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 ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE 

REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL 

SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON 

EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Lectura de las actas que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 29 de abril del 2016.  
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 9 de mayo del 2016. 
– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de mayo del 2016. 
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de mayo del 2016. 

4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión. 

7. Asuntos Varios. 

8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores Melina 

Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora 

Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia; por lo que encontrándose 

presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 
 

 

Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las actas de las 

Sesiones de Ayuntamiento, Solemne del 29 de abril, Extraordinaria del 9 de mayo, Ordinaria del 

12 de mayo y Extraordinaria del 25 de mayo del 2016, con el propósito de obviar tiempo, y en 

razón de que se les enviaron las mismas, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones 

en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

 

Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia y 

asuntos de competencia del Ayuntamiento, el C. Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del oficio No. 574/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 

oficio OF-DPL-337-LXI, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del 
Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 253-LXI-16, a través del cual se exhorta a este 
Ayuntamiento para se instrumente mecanismo para informar de manera fehaciente a todos los servidores púbicos 
que son sujetos de presentar su Declaración de Situación Patrimonial, lo realicen en los términos establecidos por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de que cumplan con esta 
obligación. 

– Se da cuenta del oficio No. 575/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF/030/LXI/2016, signado por la Diputada María del Pilar Pérez Chavira, Presidenta de la Comisión de 
Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien tiene a bien informar sobre la Declaración de 
Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de este Ayuntamiento. 

– Se da cuenta del oficio No. 612/2016, mediante el cual la Secretaría Particular hace llegar a esta Secretaría General, 
el oficio OF-DPL-137-LXI, suscrito por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del 
Estado de Jalisco, quien informa del Decreto 25831/LXI/16, a través de la cual se declara el año 2016 como “2016, 
Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco”. 

– Se da cuenta del oficio 657/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, oficios 
signados por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien 
informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 474-LXI-16, en el que se exhorta a los Titulares de los Ayuntamientos del Estado, invitándolos a mantener 
Lactarios activos y en buen estado para servicio de las mujeres que lo requieran, se capacite al personal de 
servicio público para sensibilizarlos sobre el respeto e importancia del tema y finalmente se responda a dicho 
exhorto indicando cuántos Lactarios tienen en el municipio y en qué lugar están instalados. 

 477-LXI-16, a través del cual se exhorta a las entidades fiscalizables y auditables cumplan con la entrega del 
Informe Anual de Desempeño en la Gestión, durante los 45 días siguientes a partir de la aprobación del 
mencionado acuerdo legislativo. 

– Se da cuenta del oficio 732/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, oficios 
signados por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien 
informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 484-LXI-16, en el que se exhorta a los Titulares de los Ayuntamientos del Estado, sugiriéndoles realizar un 
estudio diagnóstico de accesibilidad de los edificios públicos bajo su responsabilidad, y se entere al Congreso del 
Estado de las necesidades económicas que resulten necesarias para realizar las adaptaciones requeridas para 
que dichos inmuebles cumplan con lo establecido por las leyes en la materia. 
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 487-LXI-16, a través del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a que se acerquen a la 
Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, para contratar los servicios de esta institución para 
sus trabajadores, dando cumplimiento con esta garantía constitucional. 

 490-LXI-16, en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que a través de su 
conducto, instruya al Titular de la Secretaría de Turismo, para que incluya al área metropolitana de Guadalajara, 
dentro del Turismo Religioso de Jalisco. 

 

 

De acuerdo al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 306 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, el que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado por el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 26 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; someto a su elevada consideración la siguiente propuesta que tiene por objeto 

turnar a comisiones la propuesta de la Ampliación y Cierre del Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2015, para lo cual me baso en los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del 

2015, bajo Acuerdo No. 33, el Pleno aprobó el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral para 

el Ejercicio Fiscal 2015.  2.-  Como es de su conocimiento, los presupuesto anuales es una 

planeación en la cual se contemplan los ingresos del municipio y los egresos, es por ello que 

resulta complicado, para todos los municipios, el ajustarnos estrictamente a lo que en primer 

término se aprueba y en ese sentido nuestro municipio no es la excepción, por lo que se hace 

necesario el que se analice y dictamine en comisiones, la Ampliación y el Cierre del Presupuesto 

de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015.  3.-  Es necesario señalar y hacer del conocimiento de este 

Pleno que el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015 para este Municipio de Tonalá, 

Jalisco; es el que a continuación se describe y que será debidamente analizado en comisiones; 
 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
 

I NG R E S O S 
EJERCIDO A 

CIERRE 2015 

MODIFICACIÓN 

JUN 2015 

PRESUPUESTO 

INICIAL 2015 
 

1 IMPUESTOS  175,357,291   160,133,816   160,133,816  

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      -                          -                          -    

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                      -     389,149   389,149  

4 DERECHOS  65,206,530   60,790,226   59,226,741  

5 PRODUCTOS  7,371,839   9,898,402   10,761,887  

6 APROVECHAMIENTOS  13,467,733  3,468,870   3,468,870  

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                      -                          -                          -    

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  822,431,635   739,787,272   716,922,176  

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  45,000   29,616,400  29,616,400  

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  1,303,463                        -                          -    

TOTAL INGRESOS 1,085,183,491 1,004,084,135   980,519,039  
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E G R E S O S 
EJERCIDO 

CIERRE 2015 

MODIFICACIÓN  

JUN 2015 

PRESUPUESTO 

INICIAL 2015 
 

1000 SERVICIOS PERSONALES  534,644,094   502,245,883   479,745,937  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  40,576,139   38,099,200   40,739,200  

3000 SERVICIOS GENERALES  132,962,312   146,810,000   149,590,000  

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  60,536,465   65,373,000   65,373,000  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  9,878,017   9,215,000   8,315,000  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA  175,169,198   99,136,478   99,136,478  

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  2,499,761   500,000                        -    

9000 DEUDA PÚBLICA  129,992,202   142,704,574   137,619,424  

TOTAL EGRESOS 1,086,258,189  1,004,084,135   980,519,039  

 

Por lo antes expuesto, someto a votación de los integrantes de este pleno el siguiente punto de 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda, para su estudio, análisis y 

dictamen final, la presente propuesta de la Ampliación y el Cierre del Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2015.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 307 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expresa que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo párrafo 

de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 9, y 13 fracción V, del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 

a la consideración de todos Ustedes el presente turno a comisión que tiene por objeto reformar el 

último párrafo del artículo 96; así como adicionar el artículo 100 bis ambos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 

como adicionar la fracción XIV recorriendo en su orden la última fracción del artículo 12 del 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual me permito 

formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el 15 de diciembre del 2015 y mediante acuerdo número 46 se aprobó la suscripción del 

Convenio Marco de Colaboración entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Instituto de Justicia 

Alternativa del Estado de Jalisco, documento que fue debidamente suscrito el pasado 20 de enero 

de esta anualidad.  Su objeto es coordinar esfuerzos que permitan el fomento y difusión de la 

justicia alternativa para la solución de conflictos así como la capacitación y certificación de 

Servidores Públicos Municipales en esta materia previo cumplimiento de los requisitos señalados 

en la normatividad aplicable.  Instruyéndose a los titulares de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo Humano y de la Dirección Juzgados Municipales para que, en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias, implementen las acciones necesarias que de cabal 

cumplimiento a este acuerdo.  2.-  En cumplimiento a los compromisos de capacitación asumidos 

en el Convenio de referencia, actualmente más de 90 Servidores Públicos de este Municipio se 

encuentran cursando el “Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos” que es 
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impartido por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en coordinación con el 

Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara y que habrá de concluir en el mes 

de agosto de esta anualidad.  3.-  Al amparo estrictamente del Convenio de Colaboración 

celebrado con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y partiendo de los 

compromisos en el definidos, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 10 de marzo 

de 2016 y mediante acuerdo número 184, aprobó la creación del Centro de Mediación Municipal 

de Tonalá, Jalisco.  En dicho acuerdo se establece que el Centro, como auxiliar de las labores del 

Instituto, operaría con personal del mismo, previa definición de la agenda y en atención a las 

posibilidades que ofrece su servicio itinerante, lo anterior en tanto que los Servidores Públicos del 

Municipio concluían el Diplomado a que se ha hecho referencia, quienes fungirían como 

prestadores de servicios de métodos alternos para la solución de conflictos, cumpliendo de 

manera preliminar los requisitos de certificación previstos en la legislación aplicable y la selección 

que al respecto realicen las Direcciones instruidas para ello en el acuerdo de referencia.  4.-  En 

este contexto, dadas las limitaciones que ofrece la creación del Centro de Mediación Municipal 

impulsado exclusivamente bajo el esquema de un temporal Convenio de Colaboración, se advierte 

la conveniencia de incorporar formalmente su existencia en la estructura de la Administración 

Pública Municipal a partir de la reforma tanto al Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, como al Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno, considerando a su vez el proyecto de plantilla de personal que al efecto se anexa 

al presente turno a comisión.  5.-  No pasa inadvertido que en términos de lo previsto por el 

Reglamento de Acreditación, Certificación y Evaluación del Instituto de Justicia Alternativa del 

Estado de Jalisco, a fin de estar en condiciones de lograr la acreditación del Centro de Mediación 

Municipal, es requisito indispensable que éste cuente con un Reglamento Interno, ordenamiento 

que se encuentra actualmente turnado a la Comisión Edilicia de Reglamentos. En tal sentido, 

presupuesto de su existencia resulta la incorporación formal de esta dependencia a la estructura 

de la Administración Púbica Municipal.  6.-  Compañeros Regidores, la evasión de los conflictos y 

su abordaje a través de actos de fuerza, producen violencia y, cuando ésta se generaliza, afecta a 

amplias capas dentro de los espacios que impacta; de ahí la importancia de la prevención de los 

conflictos y de su abordaje en etapas tempranas, a través de vías colaborativas y, sólo en casos 

necesarios, acudir a los operadores del sistema de justicia en general, para que decidan a quién le 

asiste la razón y, posteriormente, los desactive.  En mérito de lo anterior es propicio atender el 

asunto que se plantea considerando ineludible observar lo establecido en la reforma al artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  A este fin se propone:  I.-  Reformar 

el último párrafo del artículo 96 y adicionar el artículo 100 bis, ambos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para 

quedar como sigue: 

 
Artículo 96.- … 

Fracciones de la I a la XII … 

Para el cumplimiento de sus funciones la Sindicatura del Ayuntamiento contará con una Coordinación 
Técnica, la Dirección Jurídica, la Dirección de Juzgados Municipales, la Dirección de Asuntos Internos y 
Jurídicos, la Dirección Jurídica de la Comisaría General de Seguridad Pública, la Dirección de Centro de 
Mediación Municipal y la Jefatura de la Junta Municipal de Reclutamiento. 

 
Artículo 100 bis.-  La Dirección de Centro de Mediación Municipal, dentro de su ámbito de competencia, 
para el cumplimiento de su objeto, tendrán las siguientes funciones: 

I.  Difundir, aplicar, promover y fomentar los medios alternativos de solución de controversias; 

II.  Coordinar los procedimientos de mediación y conciliación;  
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III.  Prestar a las personas que lo soliciten, los servicios de información y orientación gratuita sobre los 
procedimientos alternativos de solución de conflictos previstos en este ordenamiento; 

IV.  Vigilar que los procedimientos de métodos alternos de solución de conflictos previstos en este 
reglamento se lleven a cabo en los términos establecidos y de conformidad con la legislación 
aplicable;  

V.  Determinar los casos que no son objeto de mediación ni de conciliación, por razón de la materia o 
competencia; 

VI.  Celebrar acuerdos de cooperación con diferentes dependencias o universidades a fin de obtener 
asesorías y capacitación; 

VII.  Fomentar la cooperación y coordinación con otros organismos públicos para cumplimentar los 
objetivos del presente reglamento;  

VIII. Participar por invitación de algún organismo público, en capacitaciones, foros, conferencias, 
programas y proyectos; y 

IX.  Las demás que establezca su reglamento interno u otras disposiciones aplicables. 

 

II.-  Se adiciona la fracción XIV recorriendo en su orden la ultima fracción del artículo 12 del 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 

 
Artículo 12.- … 

Fracciones de la I a la XIII… 

XIV.  Supervisar y vigilar el funcionamiento de la Dirección Centro de Mediación Municipal, así como el 
desempeño del personal que la integra, impulsando su actualización y profesionalización, para la 
correcta prestación de este servicio; 

XV. … 

 

Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente punto de 

ACUERDO:  UNICO.-  Túrnese el presente asunto a las comisiones Edilicias de Reglamentos como 

coordinadora de los trabajos, de Justicia, de Hacienda, así como de Administración y Desarrollo 

Humano para su debido estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 

señor Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores y se somete a votación, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 308 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

manifiesta que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 

Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115, fracciones I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 

consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto 

otorgar por 99 años, bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R., una superficie de 2,500 metros cuadrados de un predio propiedad municipal 

ubicado en la calle Prados Colimilla, entre Prados Azaleas y Prados de los Lirios en el 

fraccionamiento “Residencial del Prado Cedula B”, para la construcción de un templo y casa 
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pastoral; para lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El mes 

de agosto del año 2013 y mediante Volante Control No. 3,417, Int. 4,619, la Secretaría Particular 

remitió a esta Sindicatura el escrito presentado por el Pbro.  Ernesto Sánchez Muñoz, Sr. Cura de 

la Parroquia de San Gaspar de la Flores y titular del Decanato de Zalatitán; documento al que 

adjuntó 400 cuatrocientas firmas de los vecinos del fraccionamiento “Residencial del Prado 

Cedula B”, quienes solicitan les sea entregado en comodato una superficie de 2,500 metros 

cuadrados para la construcción de un templo y casa pastoral proyectado para parroquia, en el 

predio ubicado en la calle Prados Colimilla entre Prados Azaleas y Prados de los Lirios en el 

fraccionamiento antes mencionado.  2.-  En su oportunidad la Sindicatura mediante oficio 

SINDICATURA/066/2014 solicitó a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano se enviaran 

copias simples de la escritura con la que se acreditara la propiedad del Municipio.  Lo que fue 

debidamente atendido a través del diverso DPDU/0286/2014.  Así mismo, la citada Dirección 

hace del conocimiento que mediante Escritura Nº 32,354 de fecha 10 de noviembre de 2005 se 

llevó a cabo el acto de recepción de las obras de urbanización mediante oficio Nº 

DPDU/1964/2010.  3.-  Con la intención de atender el requerimiento formulado y considerando 

que la propiedad municipal se encuentra debidamente acreditada mediante la Escritura Pública 

No. 32,354 pasada ante la fe del Licenciado Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Público 

Titular No. 07 del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, respetuosamente pongo a la consideración 

de todos ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis, dictaminación final.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores 

Regidores y se somete a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 309 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 

Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115, fracciones I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 41, 53, fracción I; 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con turno a 

comisión que tiene por objeto otorgar por 99 años, bajo la figura jurídica de comodato a favor de 

la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., dos superficies, la primera de 291.480 metros cuadrados, 

situada en el área verde existente frente a la parroquia del Divino Rostro Misericordioso, ubicada 

entre las calle Loma Chapala Poniente y Loma Cocula Norte, proyectada para construcción del 

atrio; y la segunda, de 376.385 metros cuadrados, ubicada en la calle Loma Chamela Sur y Loma 

Chapala Poniente, pretendida para área de estacionamiento; ambas superficies se encuentran en 

la Delegación de Loma Dorada Sección B; para lo cual me permito formular la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante oficio Secretaría Particular/613/2016/2016 de fecha 

27 de mayo de 2016, fue enviada a esta Sindicatura el oficio del Pbro. Roberto Mora Lujano, Sr. 

Cura de la Parroquia del Divino Rostro Misericordioso, así como planos de proyecto y 34 copias 

fotostáticas que contienen 578 firmas de los feligreses de la referida Parroquia, en donde solicitan 

la recuperación de espacios públicos del Jardín que se ubica frente a la misma.  2.-  En su 

oportunidad, la Sindicatura mediante oficio SINDICATURA/1064/2016solicitó a la Dirección de 

Patrimonio Municipal se enviaran copias simples de la Escritura con la que se acreditara la 
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propiedad del Municipio.  Lo que fue debidamente atendido a través del diverso DPM/0436/2016, 

haciendo llegar copias simples del instrumento con que se acredita la titularidad de los inmuebles 

a favor del Municipio.  3.-  Conforme a los planos presentados por el peticionario, se advierte que 

el proyecto versa sobre obras de mejoras en dos superficies ubicadas en la Delegación Loma 

Dorada Sección “B” que de ser procedente se entregarían en comodato a la Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R. las cuales son: 

 
A) La primera es una superficie de 291.480 m2 para la construcción del atrio a desnivel en parte del jardín 

ubicado en la calle Loma Chapala Poniente y Loma Cocula Norte. 

B) La segunda es una superficie de 376.385 m2 que pretenden acondicionar para estacionamiento y se ubica 
en la calle Loma Chamela Sur y Loma Chapala Poniente. 

 

4.- Con la intención de atender el requerimiento formulado y considerando que la propiedad 

municipal se encuentra debidamente acreditada mediante la Escritura Pública No. 26,128 pasada 

ante la fe del Licenciado Heriberto Rojas Mora, Notario Público suplente adscrito y asociado al 

Titular No. 54 de esta municipalidad de Tonalá, respetuosamente pongo a la consideración de 

todos ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis, dictaminación final.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores 

Regidores y se somete a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 310 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expone 

que, la que suscribe, Laura Berenice Figueroa Benítez, en mi carácter de Regidora Municipal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción  II, segundo párrafo de nuestra 

Constitución Federal, así como los artículos 41 fracción II, 42 fracción IV, 50 fracción I, de la Ley 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal; y los artículos 10, 11,14 fracciones I, V y 114, 

y demás relativos del Reglamento de Gobierno  y la Administración Pública del Ayuntamiento  

Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25 y 26  del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones 

legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente Turno a 

Comisión que tiene por objeto la construcción de un nuevo panteón en nuestro Municipio con 

base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Nuestro Municipio es el responsable de proveer 

de los servicios públicos para sus habitantes en general, en este caso los panteones es prioridad 

puesto que no podemos deslindarnos de un servicio tan indispensable, una de las tradiciones que 

tenemos en nuestra comunidad es la de sepultar a los  difuntos en un panteón para tener un 

lugar propio para visitarlos y orar,  es con el propósito de que no se pierdan las tradiciones en 

nuestro Territorio, de ahí la necesidad de plantear y llegar a definir la construcción de un nuevo 

Cementerio Municipal.  ANTECEDENTES:  1.-  En nuestro Municipio existen 9 nueve panteones 

municipales, los  que a continuación procedo a enumerar: 

 
I) Panteón viejo en Cabecera Municipal 
II) Panteón nuevo en Cabecera Municipal 
III) Panteón en el Poblado del Rosario 
IV) Panteón Zalatitán 
V) Panteón de Santa Cruz de las Huertas  
VI) Panteón Coyula 
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VII) Panteón San Gaspar 
VIII) Panteón Tololotlán 
IX) Panteón Puente Grande 

 

2.-  Todos los panteones mencionados anteriormente se encuentran completamente llenos no 

existen propiedades libres, esto  impide proporcionar un servicio puntual y de calidad para los 

habitantes de nuestro territorio Municipal.  3.-  Cundo algún ciudadano tiene la necesidad de 

sepultar a un familiar y no cuenta con un espacio en alguno de los panteones Municipales, se ve 

obligado a pagar una cantidad exagerada de dinero, por un espacio  en alguno de los panteones 

privados que existen en el Municipio, puesto que tenemos años que no construimos un nuevo 

Cementerio Municipal, que venga a solventar la problemática antes citada.  Es por lo que la que 

suscribe presenta la iniciativa para la creación de un nuevo panteón municipal. Por lo 

anteriormente expuesto fundado y motivado se estima procedente aprobar el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  Se apruebe turnar a las Comisiones Edilicias de Obras Publicas, Patrimonio 

Municipal, así como a la Comisión Edilicia de Cementerios como coordinadora de los trabajos 

para el estudio, análisis y dictaminación final de la iniciativa para la creación de un nuevo 

Cementerio Municipal.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 

Benítez, agrega que, este turno a comisión es en el sentido de la creación de un nuevo cementerio 

municipal en el municipio, esto con los antecedentes que tenemos que los nueve panteones que 

se encuentran ya dando el servicio, se encuentran ya llenos y de acuerdo a la Constitución, 

nosotros estamos obligados, de acuerdo al artículo 115 constitucional, de brindarles el servicio 

también a los ciudadanos, en razón a esto, bueno, pues es la creación de un nuevo cementerio 

municipal, que esto sería en Lagunitas Tonallan y el turno a comisión va en el sentido de que la 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones, en coordinación con las Comisiones de Patrimonio 

Municipal y Cementerios, siendo esta última la coordinadora de los trabajos, dictaminemos este 

asunto siempre y cuando cumpla con cada una de las normatividades que rige la Secretaría de 

Salud y cada una de las instituciones que puedan estar ligadas a este asunto; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, muchas gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores y se 

somete a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 

comisiones 

 

ACUERDO NO. 311 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expresa que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente turno a la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, que tiene por objeto celebrar contrato de permuta con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, por un predio de su propiedad, en el cual, se encuentra actualmente parte del mercado de 

la colonia Infonavit La Soledad; con base a los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Considerando 

que la finalidad primaria de la Administración Municipal es satisfacer las demandas sociales, 

siendo esta una obra necesaria para el bienestar social y a su vez salvaguardando el interés 

público.  Es por eso que los comerciantes de la zona, solicitan el apoyo de este Ayuntamiento, con 

la finalidad de que se les de certeza jurídica en los predios que hoy ocupan, lo anterior con el fin 

de proporcionar a la comunidad un servicio de calidad.  2.-  Que la asociación de Comerciantes La 

Soledad A.C. la cual se encuentra debidamente constituida y a su vez representados por el C. 
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Martin Mejía Toscano, y mediante oficio han mostrado su interés en que este municipio les 

otorgue y unifique los comodatos con los que cuentan actualmente y que sea esta institución la 

cual les expida los mismos, ya que actualmente parte del predio en el que se encuentran es 

propietario el Gobierno del Estado de Jalisco.  3.-  Cabe mencionar que actualmente dicha 

asociación se le otorgo un comodato por hasta 10 años, en el predio municipal con una superficie 

de 286.35 metros cuadrados, que se encuentra ubicado en las calles Malecón del Norte y Malecón 

Oriente, lo anterior para realizar la construcción de baños públicos.  4.-  bajo Acuerdo No. 1384 

de fecha 3 de agosto del 2015, en el cual se les otorgo un comodato hasta por 10 años a la 

asociación de comerciantes La Soledad, A.C., y en los antecedentes menciona que, desde hace 10 

años se han tenido platicas con el gobierno del Estado, manifestando este último que sólo 

repongan la cantidad de terreno donde se encuentra asentado dicho mercado, por otro no 

importan características.  Sin que hasta la fecha se haya formalizado dicha permuta, por lo que 

propongo el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, agrega que, es un terreno del Gobierno del 

Estado donde está asentado un mercado y nos solicita el Gobierno del Estado que le liberemos su 

predio y se lo cambiemos por otro para poderlo liberar y sería para turno a comisión; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores y 

se somete a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 

comisiones 

 

ACUERDO NO. 312 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes de 

este Ayuntamiento, ciudadanos; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI; pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se verifique y dictamine el 

ordenamiento vial del primer cuadro de la zona centro de este municipio; lo anterior, debido a la 

problemática que existe sobre dicho tema; por lo que me permito poner a consideración de este 

Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ÚNICO.-  Como parte de 

la necesidad inminente de realizar un ordenamiento vial en nuestro municipio, principalmente en 

nuestro primer cuadro, ya que el mismo es un punto de referencia y de importancia debido a la 

visita de un gran número de turistas, siendo la realidad que en la actualidad en nuestro 

municipio no existe un ordenamiento vial, ya que hay diversas problemáticas como lo son áreas 

de estacionamiento de carros en ambas aceras, falta de implementación de señalética y aplicación 

del uno por uno en cruceros, así como la invasión del arroyo vehicular por comercio; por lo 

anterior, es de gran importancia verificar y en su caso dictaminar un ordenamiento que mejore la 

imagen de nuestro pueblo, pero sobre todo contribuir para generar una cultura vial.  En este 

sentido, por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 

Movilidad, presidiendo estos trabajos, en coordinación con Mercados, para el análisis y dictamen 

final del ordenamiento vial en el primer cuadro de este municipio, a través de acciones como lo 

son la implementación de señalamientos y aplicación del uno por uno en los cruceros, 

regularización del comercio por invasiones al arroyo vehicular, así como la prohibición de áreas de 
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estacionamiento en ambas aceras.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora; está a 

su consideración señoras y señores Regidores y se somete a votación, quienes estén a favor, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones 

 

 

  Pasando al sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, no se 

registró participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento; por lo que 

se pasa al inciso b, referente a Dictámenes de Comisión, dándose cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 313 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, los suscritos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos, de Turismo y 

de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, 

64, 68, 69 y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13 fracción XXVIII, XXXI y 

XXXVIII, 14, 51, 54 y 61 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos Ustedes 

el siguiente Informe de Comisión con carácter de dictamen final por virtud del cual se aprueba 

reformar los artículos 2, 3, 6, 8, 20, 22, 29, 36, 41 y 48; y adicionar el artículo 36 bis del 

Reglamento de Turismo del Municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual nos permitimos hacer la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  1.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 4 de febrero de 2016 y mediante Acuerdo No. 126, se aprobó turnar a las 

comisiones referidas en el proemio del presente dictamen, la iniciativa presentada por el Regidor 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, que tiene por objeto realizar modificaciones y adiciones al 

Reglamento de Turismo del Municipio de Tonalá, Jalisco; propuesta que formalmente fue remitida 

mediante oficio Secretaria General/JD/194/16.  2.-  El día 13 de abril de esta anualidad, la 

Comisión Edilicia de Turismo realizó su quinta sesión ordinaria, en la cual se llevó a cabo el 

estudio, análisis y dictaminación de la referida propuesta, haciendo llegar a la Presidencia de las 

Comisiones Edilicias de Reglamentos y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, mediante 

oficio de fecha 17 de mayo de 2016, el dictamen respectivo, respecto del cual se solicitó el análisis 

y conclusiones pertinentes.  3.-  En cumplimiento a lo previsto por los artículos 68 y 69 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Presidencia de la Comisión Edilicia de Reglamentos, como 

coordinadora de los trabajos, convocó a sesión conjunta, la cual tuvo verificativo el 27 de mayo 

del año en curso, oportunidad que hizo posible replantear el contenido de diversos dispositivos, al 

tenor de los argumentos y opiniones vertidas por los Regidores comisionados así como sus 

asesores.  CONSIDERACIONES:  4.-  Las Comisiones Edilicias de Reglamentos, de Turismo y de 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo resultan competentes para la formulación del 

presente Dictamen, atento a lo dispuesto por el artículo 13 fracciones XXVIII, XXXI y XXXVIII del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, así como en atención a lo ordenado por el acuerdo numero 126 aprobado en la sesión 

ordinaria de Ayuntamiento de fecha 4 de febrero de 2016.  5.-  En el estudio llevado a cabo por la 

Comisiones se advirtió la conveniencia de incorporar nuevos ejes al objeto del Reglamento; esto 

es, por un lado se adicionan elementos que permiten brindar orientación y asistencia al Turista y, 

por otro, favorecer el desarrollo y competitividad de los prestadores de servicios radicados en 

nuestro Municipio.  De esta manera es posible fijar las condiciones jurídicas necesarias para 
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alcanzar la regulación de esta actividad.  De manera especial se debe resaltar la incorporación del 

Turismo Sustentable cuyo objeto atienden invariablemente al patrimonio natural del Municipio en 

atención a las necesidades sociales y con pleno respeto a los elementos culturales y ecológicos 

existentes en Tonalá.  Con ello se logra armonizar la disposición reglamentaria con la 

normatividad federal y estatal.  6.-  En el glosario de términos se propone la modificación de la 

fracción XII del artículo 3 relativa a los Servicios Turísticos en los que se incorpora su regulación 

conforme a los términos previstos tanto en el Reglamento municipal como en aquellos 

ordenamientos que resulten aplicables.  Lo anterior responde a la necesidad de delimitar el 

ámbito de competencia en la relación existente entre los prestadores de servicio y los turistas, 

entendiendo que dicha figura es esencialmente civil y no puede ser normada de manera directa 

por disposiciones municipales.  7.-  Actualmente el concepto discriminación puede ser entendido 

desde diversos enfoques que van desde criterios raciales hasta aquellos que se determinan por 

razón de preferencia religiosa, entre otros.  Sin embargo el dinamismo social ha marcado una 

tendencia que incide de manera directa en incrementar la vejación a la persona humana.  Por ello 

con la intención de evitar establecer un catálogo limitativo de supuestos discriminatorios, se 

puntualiza que la prestación de los servicios turísticos se otorgara sin discriminación de ningún 

tipo, situación que es debidamente establecida en el artículo 6 del Reglamento.  8.-  Se adicionan 

las fracciones XXXI y XXXII al artículo 8 con las cuales se define como obligación de la Dirección 

de Turismo el promover y fomentaren coordinación con otras dependencias del Gobierno 

Municipal la inversión de capitales nacionales y extranjeros tendientes a detonar proyectos para 

el desarrollo turístico de este Municipio.  En este mismo sentido la Dirección deberá establecer un 

permanente vínculo con cada uno de los actores que integran el sector turístico con la finalidad 

de impulsar acciones tendientes al análisis evaluación y en su caso definición de estrategias que 

aseguren mayores beneficios al ramo.  9.-  El ordenamiento prevé la figura del Consejo Consultivo 

de Turismo del Municipio de Tonalá, integrado por las representaciones que al efecto se 

establecen en el artículo 20. Con la finalidad de dar mérito a cada uno de sus integrantes, se 

propone que todos gocen de derecho a voz y voto, de tal suerte que la opinión y en su caso la 

determinación que surja al seno de este Consejo tenga igual consideración que la del resto de sus 

integrantes.  10.-  En el artículo 29, fracción IV, se reforma el inciso c) incorporando el Estudio de 

Factibilidad de Infraestructura realizado por la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, como 

parte de los lineamientos para la formulación de los programas de desarrollo turístico aplicables 

en la zona.  Lo anterior como una alterativa para facilitar el acceso a los apoyos contemplados por 

los Gobiernos federal y estatal, ante la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, 

previa propuesta del Consejo Consultivo o de la Comisión Edilicia de Turismo.  11.-  

Ineludiblemente el Gobierno Municipal debe brindar atención y auxilio al turista, tal imperativo se 

establece en el artículo 36 del ordenamiento en uso, en el que se aborda la obligación que tienen 

de manera general, todos los servidores públicos y en especial, aquellos que se desempeñan en la 

Dirección de Turismo así como en la Policía Turística.  En este sentido, considerando la 

naturaleza del servicio que prestan los elementos del citado agrupamiento, se incorpora al referido 

artículo la fracción III, en la que se definen algunas responsabilidades que deberán cumplir los 

elementos del expresado agrupamiento.  12.-  Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se crea el 

artículo 36 bis, por virtud del cual se establecen los derechos y obligaciones de los turistas. 

Circunstancia que armoniza con las disposiciones federales y estatales en la materia.  13.-  En el 

artículo 41 del Reglamento, se establece una clasificación del turismo, lo que hace posible 

detectar oportunidades de crecimiento en el sector.  De esta manera los suscritos regidores 

comisionados advertimos la conveniencia de incorporar, a la referida clasificación, el “Turismo 

Sustentable”, mismo que tiene por objeto, entre otras cosas, el uso óptimo de los recursos 

naturales, el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades, sus valores tradicionales 
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y arquitectónicos así como el desarrollo de las actividades económicas en el marco de la 

sustentabilidad para incrementar la calidad de vida de los pobladores y prestadores de servicios 

turísticos.  14.-  Finalmente, valorando la importancia que reviste las actividades que desarrollan 

todos los agentes involucrados en el tema del turismo, se considera atendible adicionar los incisos 

g), h) e i) a la fracción II referente a las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, 

buscando en ello documentar sus operaciones mediante la expedición de factura detallada, nota 

de consumo o referente fiscal; ostentar la categoría que al efecto tenga reconocida y desde luego, 

la observancia irrestricta las disposiciones legales que normen su actividad.  Por las 

consideraciones expuestas, sometemos a la consideración del este Pleno, el siguiente DICTAMEN 

FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 2, 3, 6, 8, 20, 22, 29, 36, 

41 y 48; y adicionar el artículo 36 bis del Reglamento de Turismo del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto: 

I y II … 

III.  Establecer mecanismos que aseguren la protección, orientación y asistencia de los turistas, 
definiendo sus derechos y obligaciones; 

IV.  Impulsar la competitividad de la industria turística en el Municipio a través de la capacitación a 
los prestadores de servicios turísticos; 

V a X … 

XI.  Establecer las bases para la regulación de la prestación de los servicios turísticos; y 

XII. Promover el turismo sustentable, gestionando los recursos turísticos del Municipio para 
satisfacer necesidades sociales, respetando el patrimonio y la integridad cultural, la diversidad 
biológica y los procesos ecológicos esenciales. 

 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I a XI  … 

XII.  Servicios Turísticos: El conjunto de actividades, productos y/o servicios dirigidos a atender las 
solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación en apego a lo dispuesto por este 
Reglamento y los ordenamientos aplicables en la materia;  

XIII a XXI  … 

 
Artículo 6. La prestación de servicios turísticos se otorgará sin discriminación de ningún tipo en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la Dirección: 

I.  Proveer lo necesario para que los días sábado, domingo y festivos, se continúe con las 
funciones de recepción y atención al turista, a través de los módulos de información turística y 
recorridos guiados, mismos que serán atendidos por personal que brinde atención integral al 
turista con pleno respeto a su calidad de persona; 

II a XXX  … 

XXXI.  Promover y fomentar, en coordinación con la Dirección General de Promoción, Desarrollo 
Económico, Turístico y Artesanal así como con las demás dependencias competentes de la 
Administración Pública Municipal, la inversión de capitales nacionales y extranjeros en 
proyectos de desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios turísticos; 
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XXXII.  Solicitar información a los integrantes del sector, con la finalidad de observar, evaluar y 
generar estadísticas confiables en materia turística en el Municipio, misma que de tener 
carácter de información confidencial, se tratara en los términos de la ley aplicable; y 

XXXIII.  Los demás que determinen este Reglamento y las disposiciones legales y Reglamentarias 
aplicables. 

 
Artículo 20. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente forma: 

I a IV … 

V.  Un Representante de la Comisaría General de Seguridad Pública, que ocupará el Encargado de la 
Policía Turística; 

VI.  Un Representante de la Dirección de Ecología; 

VII.  Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio Delegación Tonalá; 

VIII.  Un Representante del ramo artesanal; 

IX.  Un Representante del área cultural; 

X.  Un Representante del ramo hotelero; 

XI.  Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC); 

XII.  Un Representante de las Agencias de viajes; 

XIII.  Un Representante del ramo transportista; 

XIV.  Un Representante de Instituciones Educativas vinculadas al Sector Turismo;  

XV.  Un Representante de la Secretaría de Turismo de Jalisco; y 

XVI.  Las demás representaciones que al efecto determine el Consejo Consultivo de conformidad a lo 
señalado por el artículo 23 de este Reglamento. 

Con la excepción prevista en la última fracción de este artículo, todas las representaciones 
tendrán derecho a voz y voto. 

 
Artículo 22. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I a VI … 

VII.  Las demás que se deriven de este ordenamiento, su Reglamento Interno y las disposiciones 
jurídicas que le resulten aplicables. 

 
Artículo 29. Para acceder a los apoyos que contemplen los gobiernos federal y estatal, el Ayuntamiento 
deberá proponer la declaración de un área del Municipio o región, Zona de Desarrollo Turístico 
Prioritario, a propuesta previa del Consejo Consultivo o de la Comisión Edilicia de Turismo; la propuesta 
deberá contener: 

I a III … 

IV.  Los lineamientos para la formulación de los programas de desarrollo turístico aplicables en la 
zona, como son: 

a) y b)… 

c)  Estudio de factibilidad de infraestructura por la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco; 

d) y e)… 

V a VI … 
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Artículo 36. Todos los servidores públicos del Municipio deberán prestar auxilio y atención al turista; en 
particular es obligación de los servidores públicos de la Dirección, así como de la Policía Turística, misma 
que se desempeñará en coordinación con la Dirección:  

I.  Los servidores públicos asignados a la Dirección, así como los elementos de la policía turística, 
serán personal con carrera técnica o licenciatura en turismo o carreras afines, bilingües, con 
conocimientos del acervo cultural y natural del Municipio, así como la oferta turística del mismo, 
actitud de servicio y facilidad de palabra. 

II  … 

III.  Los elementos de la policía turística tendrán entre sus responsabilidades: 

a) Orientación y atención al turista de cualquier procedencia; 

b) Recepción de quejas turísticas y a su vez hacerlas llegar a la Dirección para su seguimiento; 

c) Auxiliar a la Dirección en la cobertura de módulos de información, recorridos guiados y eventos 
de índole turística; y  

d) Asistir a los cursos, talleres y conferencias a los que se les convoque a través de la Dirección. 

 
Artículo 36 bis. Los turistas tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

I.   Derechos: 

a)  Recibir información precisa, veraz y detallada del servicio turístico a disfrutarse previo a la 
contratación de este; 

b)  Obtener las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad tengan acceso a la 
realización de actividades turísticas; 

c)  Recibir la ayuda y auxilio de la Dirección conforme a este Reglamento; 

d)  Contar con la garantía de seguridad en sus bienes y persona, en el disfrute de la actividad 
turística; 

e)  Formular quejas, denuncias y reclamaciones ante las instancias correspondientes, por cualquier 
concepto relacionado con la prestación de un servicio turístico; y 

f)  Los demás que otorguen otros cuerpos legales aplicables. 

II.  Deberes y Obligaciones: 

a)  Cumplir con las condiciones convenidas al contratar el servicio turístico; 

b)  Observar las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización de los 
servicios turísticos y patrimonio turísticos; 

c)  Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las leyes y reglamentos, así 
como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias contra cualquier persona 
o comunidad; 

d)  Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los servicios turísticos cuyos servicios 
disfruten; 

f)  Coadyuvar con la Dirección y demás autoridades competentes, en la protección del patrimonio 
turístico del Municipio, comunicando oportunamente cualquier acto, hecho u omisión que atente 
o ponga en peligro el mismo; y 

g)  Los demás que les otorguen los ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Artículo 41. Con el objeto de fortalecer la oferta turística del Municipio y detectar oportunidades de 
crecimiento del sector, el turismo se clasifica como sigue: 

I a XII  … 

XIII.  Turismo sustentable: tiene como objeto, generar el desarrollo sustentable y ecológico de la 
actividad turística, que como instrumento mejora la calidad de vida de los pobladores y 
prestadores de servicios turísticos, y es aquel que cumple con las siguientes directrices: 

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 
conservarlos en apego a las leyes en la materia; 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 
atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos; y 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables que reporten beneficios 
socioeconómicos, entre los que cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 
servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida. 

 
Artículo 48. Los prestadores de servicios turísticos registrados tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 

I  … 

II.  Son obligaciones: 

a) al f) 

g)  Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que 
ampare los cobros realizados por la presentación del servicio turístico proporcionado; 

h)  Ostentarse sólo con la categoría que con base en los criterios nacionales e internacionales puedan 
comprobar; y 

i)  Observar estrictamente las disposiciones legales que normen su actividad. 

 

SEGUNDO.-  Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Tonallan.  TERCERO.-  Dese cumplimiento a lo establecido por los artículos 74, fracción 

IX, y 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco.  CUARTO.-  Por conducto de la Secretaría General del Ayuntamiento, 

notifíquese el contenido del presente, al Congreso del Estado de Jalisco en términos de lo 

dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General para que suscriban la documentación que sea necesaria en 

cumplimiento al presente dictamen.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y 

señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más un pequeño comentario, los acuerdos 

que ya está leyendo el señor Síndico, dice que entraron en vigor, nada más para corregir la 

redacción porque debe decir que entrarán en vigor una vez que se publique en la gaceta 

municipal, por favor, porque todavía no los aprobamos, muchas gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, con esa 

observación del Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quienes estén a favor, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 314 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expresa que, los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, con fundamento en el artículo 115 apartados I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13 fracción 

XXVIII, 14 y 51 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente 

Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de 

la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25841 del Congreso del Estado que reforma la fracción III 

apartado A del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad con los 

siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El H. Congreso del Estado de Jalisco 

mediante oficio DPL/181/LXI/2016 remitió al Presidente Municipal el P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25841, por el que se reforman la fracción III 

apartado A del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el expediente 

integrado por: las iniciativas de reforma constitucional, el dictamen emitido por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, el acta de la sesión de fecha 31 de 

mayo del año en curso y el Diario de Debates de la sesión del pleno en que fue aprobada la 

reforma.  Dicha Minuta fue remitida por la Secretaria Particular a la Sindicatura mediante oficio 

SECRETARIA PARTICULAR/666/2016.  2.-  La referida Minuta deriva de la iniciativa presentada 

en el H. Congreso del Estado cuyo objeto consiste, principalmente, en garantizar la efectiva 

participación política en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas, en lo que se refiere a su gobierno interno, puesto que el 

derecho que actualmente contempla nuestra Constitución Local, establece una limitación a los 

derechos político-electorales al disponer que los mismos se ejercerán con respeto a los usos y 

costumbres, lo que implica que estas pueden establecer la prohibición a las mujeres para ser 

candidatas y acceder un ocupar el cargo correspondiente.  En tal sentido, la reforma pretende 

suprimir toda restricción al ejercicio de los expresados derechos político-electorales y por ende, 

establece la prohibición para que en ningún caso las prácticas comunitarias puedan limitar tales 

derechos.  3.-  Considerando lo dispuesto por el artículo 13 fracción, XXVIII, del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo resulta competente para conocer y 

dictaminar el asunto antes referido, por lo que con fecha 21 de junio de esta anualidad verificó su 

Quinta Sesión Ordinaria en la cual, los suscritos comisionados procedimos al estudio, análisis y 

discusión de la referida Minuta de Proyecto de Decreto, misma que por su contenido y alcances 

fue aprobada.  En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la elevada consideración de 

todos Ustedes el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el 

voto a favor de la minuta de proyecto de decreto No. 25841del Congreso del Estado que reforma la 

fracción III apartado A del artículo 4de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  

Se instruye al Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente dictamen, remita al 

Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el 

cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  

TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban 

la documentación que dé cumplimiento al presente dictamen.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Síndico; 

está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor, 
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manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 315 

TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, con fundamento en el artículo 115 apartados I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13, fracción 

XXVIII, 14 y 51 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente 

Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de 

la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25839del Congreso del Estado que reforma el inciso a) de la 

fracción IV del artículo 13 y el artículo 55ambos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El H. Congreso del 

Estado de Jalisco mediante oficio DPL/181/LXI/2016 remitió al Presidente Municipal el P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25839, por el que se 

reforman el inciso a) de la fracción IV del artículo 13 y el artículo 55de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; así como el expediente integrado por: las iniciativas de reforma constitucional, 

el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y 

Reglamentos, el acta de la sesión de fecha 31 de mayo del año en curso y el Diario de Debates de 

la sesión del Pleno en que fue aprobada la reforma. Dicha Minuta fue remitida por la Secretaria 

Particular a la Sindicatura mediante oficio SECRETARIA PARTICULAR/666/2016.  2.-  La 

referida Minuta deriva de la iniciativa presentada en el H. Congreso del Estado cuyo objeto 

consiste, principalmente, en la desindexación del Salario Mínimo, por lo que se pretende sustituir 

el salario mínimo como unidad de medida cierta y precisa, por una nueva unidad que tendrá que 

ser actualizada bajo sus propias normas específicas lo que permitirá al salario mínimo 

evolucionar a la alza en términos del aumento generalizado de productos y servicios.  3.-  

Considerando lo dispuesto por el artículo 13, fracción XXVIII, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo resulta competente para conocer y dictaminar el 

asunto antes referido, por lo que con fecha 21 de junio de esta anualidad verificó su Quinta 

Sesión Ordinaria en la cual, los suscritos comisionados procedimos al estudio, análisis y 

discusión de la referida Minuta de Proyecto de Decreto, misma que por su contenido y alcances 

fue aprobada.  En mérito de lo anteriormente expuesto sometemos a la elevada consideración de 

todos Ustedes el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el 

voto a favor de la minuta de proyecto de decreto No. 25839del Congreso del Estado que reforma el 

inciso a) de la fracción IV del artículo 13 y el artículo 55de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente 

dictamen, remita al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la finalidad 

de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban la documentación que dé cumplimiento al presente dictamen.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor 

Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén 

a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 316 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 

manifiesta que, los que suscribimos integrantes de las Comisión Edilicia de Planeación del 

Desarrollo Municipal, con las facultades que nos confieren la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus 

numerales 73 y 77, en correlación con el artículo 82 de la Ley del Gobierno y Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco así como el artículo 48 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto 

comparecemos ante este órgano colegiado, a someter a la consideración de este Pleno, el informe 

de comisión con carácter de dictamen final, el cual tiene por objeto aprobar en lo general y en lo 

particular el documento que detalla el Plan Municipal de Desarrollo, por el cual nos permitimos 

hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES: 1.- El 10 de marzo del 2016, 

bajo acuerdo de Ayuntamiento No. 172 se informó a los integrantes de este cuerpo edilicio los 

avances respecto del Plan Municipal de Desarrollo. De acuerdo a las facultades establecidas en el 

artículo 47 fracción VIII del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se turnó a esta comisión para su estudio, 

análisis, determinación y dictamen final, el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal.  2.-  Para la 

elaboración del diagnóstico que hoy se expone, fueron consultados los distintos sectores en foros 

de consulta ciudadana mediante encuestas del 17 al 19 de marzo, donde vertieron sus principales 

necesidades, mismas que solicitaban se vieran reflejadas en el Plan Municipal de Desarrollo, en 

los que participaron representantes de la Administración Pública, comerciantes, artesanos, 

ganaderos, agricultores, deportistas, líderes empresariales, líderes de los distintos ramos.  3.-  El 

7 de abril del año en curso, se comenzó con los foros de consulta para la que los ciudadanos que 

quisieran participar hicieran llegar sus aportaciones, haciendo uso de las tecnologías de la 

información, a través de la página web oficial del Ayuntamiento, así como las redes sociales, para 

recabar la información de reportes, denuncias y opiniones de la ciudadanía en torno al desarrollo 

del municipio.  4.-  La comisión sesiono el 26 de abril del 2016, invitando a todos y cada uno de 

los regidores para que se hicieran aportaciones al respecto.  5.-  Así mismo se aplicaron 900 

encuestas ciudadanas a personas en sus viviendas, los días 24, 25 y 26 de febrero del año en 

curso.  6.-  El pasado 21 de junio del 2016, sesionó la comisión para llevar a cabo el dictamen 

final previo a la elaboración final del documento antes mencionado.  7.-  Previo al dictamen final 

la comisión realizó la última mesa de trabajo con los integrantes de la misma para su estudio y 

dictamen final, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, con las adecuaciones y 

correcciones necesarias.  Con los antecedentes antes señalados hago la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  1.-  El PMD es el documento que integra las estrategias, las acciones y políticas 

públicas que el Ayuntamiento llevará a cabo durante la presente administración.  Este documento 

que presentamos, tiene su origen en un importante ejercicio de interacción y diálogo entre la 

población y el gobierno, cuyo fin ha sido crear los programas y líneas de acción, que darán 

respuesta puntual a las problemáticas presentes en el municipio de Tonalá.  2.-  La principal 

prioridad de este gobierno, son las familias y las personas que conforman la sociedad del 

municipio; por ello, las estrategias apuntan a fortalecer el bienestar social; la salud, la educación, 

la gestión ambiental y el desarrollo incluyente de mujeres, niños, adultos mayores y jóvenes.  3.-  

En el ámbito social, la lucha en contra de la pobreza y la marginación serán prioritarias.  

Refrendamos el firme propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura básica: el 

suministro de agua potable, las redes de alcantarillado sanitario, el alumbrado público, la 

seguridad pública y prevención del delito, el desarrollo de las delegaciones y colonias; así como 

eficientar el mantenimiento de los servicios públicos que brinda el ayuntamiento, la salud y la 

educación.  En el ámbito de la economía, centralizaremos nuestros principales esfuerzos en 

continuar promoviendo la vocación turística de nuestro municipio; en el cual tomaremos como 
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base el impulso de la artesanía como un patrimonio tangible que brinda nuestro municipio a 

México y al mundo.  4.-  El PMD ha sido elaborado por la Dirección de COPLADEMUN, en su 

dependencia que tiene entre sus facultades, presentar al Ayuntamiento el análisis cuantitativo y 

cualitativo para conocer la situación actual de nuestro municipio y sus sectores; así como 

efectuar los ejercicios de consulta para captar la percepción de las y los ciudadanos en temas 

relevantes para el desarrollo.  5.-  Cabe señalar que el presente documento se ajustó al marco 

normativo establecido en los artículos 39, 45, 46 y 47 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios; así como a lo dispuesto por los artículos 74, 355, 361 del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

considerando como ejes principales los siguientes: 

 
a) CIUDAD SEGURA 
b) CIUDAD LÍDER 
c) CIUDAD DIGNA 
d) CIUDAD BELLA 
e) CIUDAD SUSTENTABLE 
f) CIUDAD FUNCIONAL, cada cual con su respectiva descripción: 

 
CIUDAD SEGURA.-  Engloba los esfuerzos que debe coordinar el gobierno municipal para brindarles a los 
ciudadanos la seguridad y la tranquilidad en sus localidades; así como prever los servicios municipales 
(protección civil, bomberos y cruz verde) que garanticen la seguridad física de cada individuo. 
 
CIUDAD LÍDER.- Considera las acciones y estrategias que debe implementar el presente ayuntamiento para 
crear palancas de desarrollo económico en el municipio; es decir, promover el desarrollo artesanal, la 
atracción de nuevas empresas para que se instalen en el territorio municipal y que estas a su vez 
generen nuevas fuentes de empleo y se promueva turísticamente a nuestro municipio. 
 
CIUDAD DIGNA.-  Las diversas acciones que debe implementar el ayuntamiento para garantizar el 
desarrollo social de todos los ciudadanos; así como garantizar los derechos humanos de las mujeres, los 
niños y los jóvenes; así como brindar una especial atención a los adultos mayores y a la población que 
posean capacidades especiales. 
 
CIUDAD BELLA.-  Considera los esfuerzos y estrategias que debe emprender el ayuntamiento para 
brindarles a los ciudadanos espacios físicos dignos para el desarrollo de su entorno social; así como 
también incentivar la promoción de la cultura en todos los espacios públicos. 
 
CIUDAD SUSTENTABLE.-  Establece los criterios y políticas públicas aplicables al desarrollo sustentable de 
nuestro municipio; en ellos se prevén el ordenamiento territorial y urbano del municipio, las vialidades y 
la movilidad; así como también la gestión ambiental del territorio municipal. 
 
CIUDAD FUNCIONAL.-  En este eje englobamos los criterios que debe considerar el ayuntamiento para el 
correcto funcionamiento interno y se garantice la correcta aplicación de los recursos públicos; así como 
también las estrategias y acciones que debe implantar el gobierno municipal para que se transparente 
eficientemente la gestión pública.  

 

Metodológicamente se puede decir que se emplearon dos tipos de enfoques; por un lado, el 

enfoque de la planeación estratégica, y por el otro, el de la planeación prospectiva; estos enfoques, 

nos han permitido entender la situación actual del municipio, por una parte, las necesidades y las 

demandas de la población, y por la otra, la visualización de los escenarios a largo plazo; es de 

resaltar que ese plan no hubiera sido posible desde luego sin la participación activa del gabinete 

municipal, la Presidenta de la Comisión de Planeación de Desarrollo Municipal, que nos 

acompañó en los respectivos foros de consulta de los Regidores y colaboradores de la Presidencia 

Municipal, pero sobre todo tenemos bien claro que esto no hubiera sido posible sin la 
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participación de los distintos sectores de la sociedad de este municipio. 8.- SUSTENTO 

JURÍDICO: El presente documento encuentra su fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 

fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 39, 46, 47, 48, 50 y 51 de la Ley de 

Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios y que a la letra dicen: 

 
Artículo 80.-  Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para: 

“…”VII. Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios para la 
consulta ciudadana y la participación social. 
 
Artículo 39.-  De acuerdo a la legislación aplicable, los municipios deberán contar con un Plan Municipal, 
el cual será aprobado por sus respectivos ayuntamientos. Los programas derivados del Plan Municipal 
deberán contar con la aprobación de los ayuntamientos de los municipios donde se contemple su 
aplicación. 
 
Artículo 46.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo presente al Ayuntamiento para su aprobación. 
 
Artículo 47.-  La aprobación o en su caso actualización o sustitución del Plan Municipal, se hará dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la presentación ante el Ayuntamiento, debiendo ser publicado 
en la gaceta u órgano oficial de difusión municipal, dentro de los treinta días naturales siguientes. Si 
algún municipio no cuenta con un órgano propio de difusión, dentro de los quince días naturales 
siguientes a su aprobación, deberá remitirlo a su costa, a la Secretaría General de Gobierno para su 
publicación, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en igual término. Aprobado el Plan Municipal 
de Desarrollo, o en su caso, sus actualizaciones o sustituciones, el ayuntamiento deberá enviar copias de 
estos al Congreso del Estado, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la ley 
que establece las bases generales de la administración pública municipal. 
 
Artículo 48.-  El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, serán obligatorios a partir de su 
publicación para toda la administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conforme a las disposiciones reglamentarias municipales que resulten aplicables y, en su defecto, a lo 
dispuesto por esta ley. 
 
Artículo 50.-  El Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él se deriven, tendrá en 
principio una vigencia indefinida, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, debiendo ser 
evaluado y en su caso actualizado o sustituido conforme a lo establecido en esta ley y en las 
disposiciones reglamentarias municipales. 
 
Artículo 51.-  El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, deberán ser evaluados y, en su 
caso, actualizados o sustituidos, dentro de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de 
la administración municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá todo el periodo constitucional. 

 

A fin de dar cabal cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley de Planeación del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, doy cuenta a este Honorable Pleno del documento final para la 

conformación del Plan de Desarrollo para el Municipio de Tonalá, Jalisco, lo anterior con la 

intención de que sea oficial y formalmente aprobado por esta soberanía dentro del plazo que 

establece el artículo 47 del mismo ordenamiento, sometiendo a su elevada consideración de este 

pleno los siguientes puntos de ACUERDO.-  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueban en lo 

general y en lo particular el Plan de Desarrollo para el Municipio de Tonalá, Jalisco; 2015- 2018, 

en los términos contenidos en el texto del presente documento.  SEGUNDO.-  Se instruye al 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento suscriban la documentación 

necesaria para dar cabal cumplimiento a dicho dictamen.  TERCERO.-  Instruya al Secretario 
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General del Ayuntamiento para que notifique al Congreso del Estado de Jalisco, del contenido del 

Plan Municipal de Desarrollo, y remítase los ejemplares necesarios para la Biblioteca de la misma 

institución.  CUARTO.-  El documento que incluye el Plan Municipal de Desarrollo entra en vigor 

al día siguiente que se realice la publicación en la Gaceta Municipal.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 

Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, quiero hacer una 

observación, ese día se aprobó nada más en lo general, no en lo particular, no está claro, ahí dice 

que se aprobó en lo general y en lo particular, porque hay puntos que todavía hay que afinar, no 

sé si ya los analizaron.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona 

que, si me permite señor Presidente, lo que pasa es que yo hice en la sesión del 21 de junio, se 

hicieron varias observaciones, las cuales las hice verbales y por escrito; se me acaba de entregar 

un documento a las 3:45 y veo que le hacen falta algunas cosas de mis observaciones; entonces, 

nada más mi sentido del voto es a favor siempre y cuando se integren todas las observaciones que 

les hice llegar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, si me permite señor Presidente, nada más por el tema que no se vaya a ver 

de una manera diferente porque no discutimos el tema, él expuso, el Regidor, con todo respeto lo 

comento, expuso lo que él consideraba que le hacía falta, pero eso no se sometió a votación, 

porque quedamos en un acuerdo los integrantes o los invitados ahí a esa reunión donde se 

planteó, que se haría una mesa posterior para poder hacer ya los ajustes necesarios y también 

además revisar que vaya complementado el Plan de Desarrollo Municipal en el tema de la nueva 

Ley de Participación Ciudadana que acaba de entrar en vigencia, para que este armonizado; ésa 

es una de las propuestas que le hicimos al Regidor, por eso a lo mejor no todos los puntos, porque 

al final de cuentas nos se debatieron los puntos de observancia por parte del Regidor.  En uso de 

la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, mi punto nada más en lo general ¿sí 

lo corrigieron o se va a corregir?, porque se aprobó en lo general, más no en lo particular, es que 

dice en lo general y en lo particular, así lo leyó.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, manifiesta que, entonces, el sentido de la votación ¿sería en lo general y no en 

lo particular?, es pregunta, porque hay observaciones que se están mencionando que no se han 

discutido en la mesa de trabajo, por eso lo pregunto, para saber el sentido de mi voto, gracias.  En 

uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me 

permite señor Presidente, nada más haciendo alusión a los comentarios que se hacen y que 

efectivamente son verídicos, es que consideramos ese día que efectivamente se tendría que tener 

un compromiso por parte de las áreas técnicas para que se adicionaran los comentarios y 

apreciaciones que correctamente hizo el Regidor; respecto a lo de participación ciudadana 

comentamos que entonces aprobaríamos en lo general y en lo particular, quedando sujeto 

inclusive a trabajos posteriores para adicionar un capitulo completo en el tema de participación 

ciudadana, si fuera necesario, así como algunas modificaciones que no estuvieran solventadas en 

el documento, por lo que yo le sugeriría Presidente, si lo tienen a bien aprobarlo en lo general y en 

lo particular, si no tienen otro comentario.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, con el compromiso de hacer la mesa de trabajo, sesionar en la 

comisión como tal o que se cite a una mesa de trabajo para poder exponer todos los demás temas 

que quedaron pendientes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, quedaría aprobado en lo general y en lo particular y con las mesas 

de trabajo anexarle un capítulo, muy bien, quienes estén a favor en esos términos, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno, absteniéndose de votar el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, y 

encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
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ACUERDO NO. 317 

QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, señala que, distinguidos Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

los que suscribimos miembros de la Comisión Edilicia Permanente de Participación Ciudadana, 

con las facultades que nos confiere la Ley Suprema de nuestro País, en lo señalado en el numeral 

115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 

10, 27, 41, 49 y 50; el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto por los artículos 10, 13, 34, 47, 57 y 58, con el 

debido respeto presentamos el siguiente INFORME DE COMISIÓN CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN FINAL, que tiene por objeto aprobar declarar el 30 de agosto de cada año, como el 

“Día de la Participación Ciudadana” en nuestro municipio, para lo cual nos permitimos 

desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Que mediante Acuerdo No. 

154, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de marzo del 2016, se aprobó turnar a 

esta Comisión Edilicia Permanente de Participación Ciudadana, para su análisis, estudio y 

dictaminación final, el declarar el 30 de agosto de cada año, como el “Día de la Participación 

Ciudadana” en nuestro municipio.  2.-  Con fecha 11 de mayo del año en curso, en Sesión 

Ordinaria la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, aprobó por unanimidad de los 

integrantes el que se realice la Sesión Solemne de Ayuntamiento y el reconocimiento público a 10 

diez ciudadanos de nuestro municipio, seleccionados por los integrantes de la citada comisión 

previa convocatoria pública, con un galardón especialmente diseñado y creado para tal efecto, así 

mismo se ratificó la fecha para tal conmemoración, quedando establecido el día 30 de agosto.  3.-  

Ahora bien, el 31 de mayo del presente año, en Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 

Participación Ciudadana, se aprobó por unanimidad de los integrantes el contenido y emisión de 

la convocatoria abierta, misma que será publicada a través de la página de internet del municipio, 

los estrados de la Secretaría General, mediante carteles y volantes informativos que puedan 

hacerse llegar a las Delegaciones y Agencias, y a la Dirección de Participación Ciudadana, para 

que se haga extensiva a todos los ciudadanos, para que quienes se consideren con una trayectoria 

participativa sobresaliente en este tema, puedan ingresar sus documentos para concursar en la 

selección de los 10 diez lideres a reconocer, la cual será en los siguientes términos: 

 
“El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a través de la Comisión Edilicia y Permanente de 
Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción ll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
el Artículo 57 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal; el decreto número 
24104/LIX/12 de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables, 
emite la siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

A los(as) ciudadanos(as) en representación de comités vecinales, asociaciones, organizaciones civiles y a 
todos(as) los(as) habitantes que se hayan destacado por su liderazgo social en beneficio de los 
ciudadanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se les invita a participar en la selección de ciudadanos 
destacados por su labor dentro de la participación ciudadana, bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
La declaración del día de la participación ciudadana, tiene como objetivo el fortalecer el gobierno 
abierto, la vinculación entre la autoridad y la sociedad civil y robustecer la participación ciudadana 
dentro del sistema político y democrático de nuestro municipio, a través de un reconocimiento público a 
todas las personas que de forma altruista han realizado labores que robustezcan la participación de la 
sociedad en los asuntos de su comunidad y/o públicos. 
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La selección de los perfiles aptos para recibir este reconocimiento, será de 10 diez personas habitantes de 
este municipio que hayan realizado tareas nobles que han dado paso a logros que fortalezcan la 
participación ciudadana en beneficio de su entorno social. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

PRIMERA: Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo con 
identificación oficial con fotografía vigente o en su caso con una carta de residencia expedida por la 
Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDA: Gozar de reconocida honorabilidad, presentar original y copia de la constancia de no 
antecedentes penales, expedida en un término no mayor a 30 días naturales. 
 
TERCERA: Presentar en original y copia los documentos que consideren fundamentales para comprobar 
el trabajo voluntario (fotografías, escritos, reconocimientos, videos, etc.). 

 
CUARTA: Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través de un escrito 
mediante el cual exponga su trayectoria participativa en la sociedad tonalteca, no excediendo de 3 tres 
cuartillas, mismo que deberá contener:  

a) Nombre completo de la persona postulada 

b) Domicilio (calle y numero exterior y/o interior, colonia, código postal, teléfono(s) y en su caso correo 
electrónico) 

c) Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario 
 
QUINTA: Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en el apartado de las 
bases, deberán ser entregados de manera física. 
 
SEXTA: Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos de la presente convocatoria, de 
lo contrario no podrán ser sometidos a la consideración de la Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana, quedando automáticamente descalificada la postulación. 

 
I N C O M P A T I B I L I D A D 

 
No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Ser servidor público federales, estatales o municipales en funciones; 

b) Ser ministros de culto religioso; 

c) Ser integrantes de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; 

d) Ser miembros de las dirigencias federales, estatales o municipales de los partidos políticos o 
agrupaciones políticas; 

e) Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular en los tres años previos a la 
postulación; 

f) Haber ocupado un cargo de dirección partidista en los tres años previos a la postulación; y 

g) Haber sido servidor público de confianza en los poderes, organismos constitucionales autónomos, 
ayuntamientos y sus dependencias, y entidades, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a 
menos que se hubiere separado de sus funciones con al menos un año de anticipación al día de la 
postulación. 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria 
serán sometidos a proceso de análisis y selección. 
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J U R A D O 
 

El jurado estará integrado por los 5 cinco integrantes de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 
de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

P R O C E S O 
 
PRIMERA: La presente convocatoria se hará extensiva a través de la Dirección de Participación 
Ciudadana y la Dirección de Agencias y Delegaciones por medio de carteles y volantes informativos, así 
como su publicación en los estrados de la Secretaría General y en el portal de internet del Gobierno 
Municipal (www.tonalá.gob.mx), y se hará pública al día siguiente de su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y tendrá una vigencia de 30 treinta días naturales. 
 
SEGUNDA: La documentación de los aspirantes se recibirán a partir del 24 de junio del 2016 y hasta el 
24 de julio del 2016, con horario de 10:00 a las 14:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la 
Comisión de Participación Ciudadana, en la Sala de Regidores, ubicada en el edificio que ocupa la 
Presidencia Municipal, con domicilio en calle Hidalgo Nº 21, Colonia Tonalá Centro. 
 
TERCERA: Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en comento, se 
reserva la facultad de verificación de la información vertida en las propuestas.  Si en uso de esta 
facultad detecta falsedad; omisión, o incongruencia en los datos o documentación de algún o algunos 
participantes, la o las candidaturas se tendrán por no presentadas. 
 
CUARTA: La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, en sesión, se constituirá en jurado para 
elegir a los 10 diez ganadores, y el fallo será inapelable. 
 
QUINTA: La ceremonia de reconocimiento público a los electos, se realizará en una Sesión Solemne de 
Ayuntamiento, el día 30 de agosto del presente año, en el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de la 
Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
La Comisión de Participación Ciudadana, se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en la 
presente convocatoria. 
 

Atentamente. 
 “Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías”. 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 
 
 

Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Presidente  

 
 

Síndico Abogado Nicolás Maestro Landeros 
Vocal 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez 
Vocal 

Regidor Florentino Márquez García 
Vocal 

Regidor Gabriel Castellanos Valencia 
Vocal” 

 
 

4.-  Los integrantes de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, en la Sesión de fecha 31 

de mayo del presente año, por unanimidad aprobamos denominar al galardón “CUALLI TONALLI” 

que significa “buen tiempo”, mismo que será entregado a los ciudadanos seleccionados.  5.-  En 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, realizada el día 22 de junio 

del presente, se aprobó por unanimidad elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe 

http://www.tonal�.gob.mx/
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de comisión con carácter de dictamen final.  6.-  En virtud de tal situación expuesta, la Comisión 

Edilicia de Participación Ciudadana, consideramos desahogado el presente asunto en los términos 

propuestos en las sesiones.  Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos poner a la 

consideración de este Honorable Órgano Edilicio, el siguiente Informe de Comisión con carácter de 

Dictamen Final, en los términos de los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba por este Pleno del Ayuntamiento, declarar el 30 de agosto de cada año, 

como el “Día de la Participación Ciudadana”.  SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, para hacer un reconocimiento público a 10 diez ciudadanos del 

municipio que se hayan destacado en el ámbito de la participación ciudadana.  TERCERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba denominar al galardón que recibirán los ciudadanos seleccionados, 

“CUALLI TONALLI”, el cual quedará establecido para los reconocimientos subsecuentes.  

CUARTO.-  Es de aprobarse y se aprueba que se declare el patio Miguel Hidalgo y Costilla, como 

recinto oficial para tal Sesión.  QUINTO.-  Se instruya a la Secretaría General, para que publique 

en sus estrados la convocatoria que se menciona en el cuerpo de este acuerdo, para que todos 

los(as) ciudadanos(as) que se consideren con una trayectoria sobresaliente en el rubro de la 

Participación Ciudadana, puedan participar.  SEXTO.-  Se instruya a la Dirección de 

Comunicación Social, para que realice la impresión de la mencionada convocatoria en carteles y 

en volantes informativos, para que posteriormente haga la entrega correspondiente a las 

Direcciones de Participación Ciudadana y Agencias y Delegaciones.  SÉPTIMO.-  Se instruya a la 

Dirección de Participación Ciudadana y Agencias y Delegaciones, para que hagan la debida 

entrega de las convocatorias a los comités vecinales y a las oficinas de primer contacto con la 

ciudadanía, respectivamente, para su debida difusión.  OCTAVO.-  Se instruya a la Dirección de 

Relaciones Públicas, Logística y Comunicación Social, para la organización y difusión de la Sesión 

Solemne correspondiente.  NOVENO.-  Se instruya a la Secretaría General, para que gire las 

notificaciones de estilo.  DÉCIMO.-  Se instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que suscriban la documentación requerida, en caso necesario.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 

señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor del dictamen expuesto, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 318 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, expresa que, distinguidos Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

los que suscribimos miembros de las Comisiones Edilicias Permanentes de Participación 

Ciudadana y Reglamentos, con las facultades que nos confiere la Ley Suprema de nuestro país, 

en lo señalado en el numeral 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 

73 y 77; la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo 

establecido en los arábigos 2, 3, 10, 27, 41, 49 y 50; el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto por 

los artículos 10, 13, 34, 47, 57 y 58, con el debido respeto presentamos el siguiente INFORME DE 

COMISIÓN CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL, que tiene por objeto girar exhorto a la Titular 

de la Dirección de Participación Ciudadana, para que observe e implemente lo asentado en la 

normatividad correspondiente, respecto a la integración de los comités vecinales.  

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Que mediante Acuerdo No. 112, de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de enero del 2016, se aprobó turnar a estas Comisiones 

Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana y Reglamentos, para su análisis, estudio y 

dictamen final, el que se observe y haga valer las disposiciones previstas en la normatividad 
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aplicable para la integración de los comités de Participación Ciudadana.  2.-  Que el pasado 21 de 

abril del año en curso, se recibió por parte de la Secretaría General, el Acuerdo No. 155, mediante 

el cual se turna a las comisiones de Participación Ciudadana y Reglamentos, como coordinadora 

de los trabajos esta primera, para que se genere una reforma integral al Reglamento de 

Participación Ciudadana, para con ello garantizar una renovación en la normatividad de este 

rubro, que se adecue a las necesidades actuales de nuestro municipio.  3.-  El pasado 24 de mayo 

del año en curso, en Sesión Ordinaria de las Comisiones Edilicias que intervenimos en el presente 

documento, llegamos a la conclusión de que se girara exhorto a la titular de la Dirección de 

Participación Ciudadana, para que observe e implemente lo asentado en la normatividad 

correspondiente, respecto a la integración de los comités vecinales.  4.-  Que en Sesión Ordinaria 

de las Comisiones Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana y Reglamentos, realizada el 

24 de mayo del presente año, se aprobó por unanimidad elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el 

presente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final.  5.-  En virtud de tal situación 

expuesta, las comisiones consideramos desahogado el presente asunto en los términos 

propuestos en la sesión.  Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos poner a la 

consideración de este Honorable Órgano Edilicio, el siguiente Informe de Comisión con Carácter 

de Dictamen Final, en los términos de los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba por este Pleno del Ayuntamiento, el que se gire un exhorto a la Titular de 

la Dirección de Participación Ciudadana, para que observe e implemente lo asentado en la 

normatividad correspondiente, respecto a la integración de los comités vecinales.  SEGUNDO.-  Se 

instruya a la Secretaría General, para que gire el exhorto correspondiente.  TERCERO.-  Se 

instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación requerida, en caso necesario.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor 

Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén 

a favor del dictamen expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 319 

SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, con 

fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado en los numerales 

10, 14 y 55 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70 y 71 y demás relativos aplicables del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del Presente informe de Comisión 

con carácter de dictamen final, que tiene por objeto suscribir el acuerdo de coordinación para el 

ejercicio de facultades en materia de Protección a NO Fumadores; lo anterior, de conformidad a la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de fecha de 10 de marzo del 

2016, mediante Acuerdo No. 151, el Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento presentes, turnar a la Comisión de Salubridad e Higiene, la 

propuesta presentada por el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

cuyo objeto queda señalado en el proemio del presente dictamen.  2.-  Con fecha del 26 de mayo 

se llevó a cabo la sesión ordinaria de dicha Comisión y dio cuenta del turno a comisión y se 

Analizó el beneficio que se desprende el celebrar nuevamente el Convenio de Protección a No 

Fumadores.  3.-  Al respecto, los suscritos comisionados estimamos viable el sentido y finalidad 

de suscribir dicho convenio con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, por los 

beneficios que esto genera a los no fumadores, ya que según la OMS el tabaco es una de las 
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mayores amenazas para la Salud Pública, esta práctica mata a más de 6 millones de personas en 

el mundo y más de 600,000 son expuestos al humo; en México, el cáncer de pulmón es la cuarta 

causa de muerte general, se registran 9,700 casos nuevos y 1,300 defunciones al año.  4.-  El 

Ayuntamiento está investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  5.-  Atento a lo 

dispuesto por el artículo 4°, fracción III, de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, los 

Ayuntamientos son autoridades sanitarias estatales en los términos de los convenios que celebren 

con el Gobierno del Estado de Jalisco y con forme a los numerales 5 y 6 de la Ley de Protección 

contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, corresponde la aplicación de 

dicho ordenamiento a la Secretaría de Salud Jalisco y los municipios de esta Entidad Federativa.  

6.-  El artículo 3 del Reglamento de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco 

para el Estado de Jalisco, determina que el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 

Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como los 

Municipios, son autoridades para la aplicación y vigilancia de dicha reglamentación; y el artículo 

7 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco dispone que los convenios que se celebren con los 

Municipios, por medio de sus Ayuntamientos, fomentarán la descentralización de la regulación 

sanitaria.  7.-  Es necesario señalar que este Ayuntamiento ya celebró con anterioridad dicho 

convenio el pasado 30 de octubre del año 2013 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Jalisco.  En consecuencia de lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a la 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  

Se aprueba se suscriba el Acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de 

Protección a No Fumadores, que celebran por una parte la Secretaría de Salud Jalisco y el 

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en lo sucesivo denominados como 

la Secretaría y por la otra parte el Municipio de Tonalá, Jalisco, por lo que resta de la presente 

Administración Pública Municipal, siendo esto el 30 de septiembre del 2018.  SEGUNDO.-  

Notifíquese a la Secretaría de Salud y al Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco, el contenido del presente acuerdo.  TERCERO.-  Se instruya a la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales para que se coordine con las demás dependencias involucradas, tanto 

Estatales como Municipales, para la ejecución de este acuerdo y de conformidad a sus 

atribuciones reglamentarias, den cumplimiento al presente acuerdo y al instrumento materia del 

mismo.  CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para que se lleve a 

cabo la estructura y en su caso la revisión del acuerdo, materia de este instrumento.  QUINTO.-  

Se faculta a los Ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero 

Municipal, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento de dicho acuerdo.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 

señores Regidores y se pone a votación; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 320 

OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Promoción 

Cultural y Festividades Cívicas y Crónica Municipal, con fundamento en las facultades que nos 

confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 14 y 56 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 27, 28, 42, 43, 

70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 

y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del 
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presente informe de comisión con carácter de dictamen final, que tiene por informar que no se 

aprueba declarar a Francisco Tenamaztle al grado de Personaje Ilustre por Tonalá; lo anterior, de 

conformidad a la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  El día 3 de mayo de 2016, se recibió 

el oficio SECRETARÍA GENERAL JD/229/16, mediante el cual se turnaba a esta Comisión 

Edilicia el Acuerdo de Ayuntamiento No. 138, mismo que a la letra dice: 
 

“… ÚNICO.-  Se declare a Francisco Tenamaxtle al grado de Personaje Ilustre por Tonalá, por sus 
aportaciones a los Derechos Humanos…” 

 

2.-  Se envió el oficio OVP/160/2016 al Doctor Javier Hurtado González, Presidente del Colegio de 

Jalisco, oficio por medio del cual se le solicitó lo siguiente: 
 

“… pudiera realizar su atinada aportación histórica que pudiera hacer sobre la relación que existió entre 
Francisco Tenamaztle y el Municipio de Tonalá, Jalisco, así como su punto de vista sobre la posible 
declaración como personaje ilustre por Tonalá, por sus aportaciones a los derechos humanos…”. 

 

3.-  Se recibió en respuesta el oficio PR/116/2016, suscrito por el Presidente del Colegio en 

mención, misma respuesta que a la letra dice: 
 

“… aún cuando no hay una relación directa con Tonalá, al formar parte de esta localidad de la Nueva 
Galicia y una de las primeras en ser conquistada por los españoles, la defensa que hicieron los 
aborígenes de su territorio, entre cuyos caudillos se contó Tenamaztle, es razón suficiente para 
reconocerlo. 
 

Como bien lo señala Miguel León-Portilla, quien ha indagado a profundidad sobre Tenamaztle, podría 
pensarse que la rebelión del Miztón fue un episodio pasajero, que luego cayó en el olvido; pero desde el 
momento en que requirió de la intervención del Virrey Antonio de Mendoza para ser sofocada, a sangre 
y fuego, nos da una idea de cuales fueron realmente su significación y recuperaciones, de aquellos 
hechos de armas en que se desarrollaron a lo largo de 1541 y 1542.  La atención debe centrarse en que 
el clamor de los hombres que se rebelaron “fue en defensa de lo que pensaron era la justicia de su causa 
(hoy diríamos: en defensa de los derechos humanos de aquéllos cuyas tierras habían sido invadidas y su 
propia existencia sojuzgada).” 
 

Tenamaztle es una de las figuras principales de este episodio porque se enfrentó a Pedro de Alvarado, 
por haber comandado el ataque en Guadalajara -entonces en su sede de Tlacotán-, porque fue uno de 
los cuatro caudillos mencionados por el Virrey Antonio de Mendoza en su juicio de residencia.  También 
porque Tenamaztle, estando cautivo en España, entró en contacto con Bartolomé de Las Casas, quien 
puso en castellano lo que el caudillo le contó…” 

 

4.-  Así mismo, el REGLAMENTO DE LA LEY PARA DECLARAR Y HONRAR LA MEMORIADE LOS 

BENEMÉRITOS DEL ESTADO DE JALISCO, esto como ley supletoria, ya que en nuestro 

municipio no existe reglamentación alguna respecto a dichos temas; por lo anterior me permito 

dar lectura a lo enunciado en el artículo tercero de la mencionada ley: 
 

“… Artículo 3.- Se les reconocerán como Beneméritos del Estado de Jalisco, a las personas que, en 
términos de la presente ley, sean declaradas con las siguientes denominaciones: 

I. Beneméritos en grado Heroico: Son aquellos hombres y mujeres originarios del Estado que se hayan 
distinguido por grandes méritos de tipo patriótico o que hayan defendido con su vida o con sus actos 
la soberanía o los valores ciudadanos y nacionales.  

II. Beneméritos Ilustres: Son aquellos hombres y mujeres que en grado eminente se hayan distinguido: 

a)  Por su labor como gobernantes o servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, por el celo, 
la justicia, el acierto con que hubiesen desempeñado sus cargos y el reconocimiento de sus labores 
en general, de parte de los ciudadanos del Estado. 
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b)  Por su labor destacada y tenaz y sus aportaciones trascendentes en el campo de la investigación 
científica para el beneficio de la humanidad. 

c)  Por su contribución, trayectoria y méritos en la enseñanza o por sus destacadas aportaciones a la 
educación y formación en el ejercicio de la docencia.  

d)  Por la importancia y reconocimiento en la calidad de sus obras literarias sobre ciencias, tecnología 
y humanidades, así como por su destacada participación en la comunicación social. 

e)  Por la difusión de valores culturales Jaliscienses y nacionales o por la importancia y 
reconocimiento en la creación de obras pertenecientes a las bellas artes como la arquitectura, la 
música, la pintura, la escultura, el teatro, la danza la cinematografía. 

f)  Por su desinteresada contribución patrimonial en obras de asistencia pública o cualesquiera que 
hayan dejado un beneficio importante, permanente y directo en el Estado. 

g)  Por actos extraordinarios, distintos a los enunciados, que hayan sido ejecutados para bien o 
engrandecimiento del Estado, de la Nación o de la humanidad en general.” 

 

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente DICTAMEN FINAL:  

ÚNICO.-  No es de aprobarse y no se aprueba declarar a Francisco Tenamaztle al grado de 

Personaje Ilustre por Tonalá; lo anterior, debido a que como lo señala la respuesta manifestada 

por el Colegio de Jalisco, no existió relación directa entre Francisco Tenamaztle y este Municipio 

de Tonalá, Jalisco; así mismo y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 03 del Reglamento de la 

Ley para Declarar y Honrar la Memoria de los Beneméritos del Estado de Jalisco, el mencionado 

personaje no encuadra en los supuestos ahí descritos.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 

muchas gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación; quienes estén a favor del dictamen, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 321 

NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expone que, con su permiso señor Presidente, muy buenas tardes compañeros, muy 

buenas tardes a los ciudadanos que nos hacen el favor de vernos a través de la redes sociales; a 

los integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos nos fue turnado para su estudio, 

análisis y dictamen en sesión de Ayuntamiento del día 09 de mayo del 2016, el cual tiene por 

objeto analizar y en su caso aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que fue 

elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación y autorizado por la Junta de Coordinación 

Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.  Por lo que se emite el siguiente dictamen 

de conformidad a los siguientes Antecedentes:  I.-  El primer y último Plan de Ordenamiento 

Territorial que ha tenido el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como ciudad, fue el que se 

elaboró por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Jalisco, a través de la 

Comisión para el Desarrollo Urbano Regional de Guadalajara.  El nombre de este único 

instrumento de planeación del territorio, fue Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de 

Guadalajara; mismo que fue decretado por el Congreso del Estado el 30 de marzo de 1982 y se 

publicó el 27 de mayo de ese mismo año. No existe evidencia institucional de que este 

instrumento haya sido ejecutado y observado.  II.-  El 9 de diciembre de 2009, el Congreso del 

Estado de Jalisco emite el Decreto 23021/LVIII/09 en el cual se aprueba la declaratoria del Área 

Metropolitana de Guadalajara integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los 

Membrillos.  III.-  El 13 de enero de 2011, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley de 

Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, misma que fue publicada y entró en vigor el 3 
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de febrero del mismo año.  En esta ley se establece el marco regulatorio general para la gestión de 

las áreas metropolitanas decretadas en la entidad.  IV.-  En el mes de junio de 2012, el grupo 

interinstitucional para la delimitación de zonas metropolitanas, integrado por la Secretaría de 

Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, publicó un documento denominado Delimitación de las Zonas Metropolitanas de 

México 2010, en el que se reconoce e incluye a Guadalajara como Zona Metropolitana.  V.-  El 14 

y 18 de enero de 2014, se expide y se publica respectivamente, el Estatuto Orgánico de las 

Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, el cual tiene el 

carácter de reglamento intermunicipal y fue aprobado por la mayoría calificada de cada uno de los 

ocho Ayuntamientos que integraban en esa fecha el AMG.  VI.-  El 14 de enero de 2014 el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los ocho municipios que integraban el AMG, firman el 

Convenio de Coordinación Metropolitana, para establecer las bases generales institucionales, 

financieras y de agenda que soportan el sistema de gestión metropolitana.  VII.-  El 22 de agosto 

de 2015, el Congreso del Estado de Jalisco aprueba el Decreto 25400/LX/15, que reforma su 

similar 23021/LVIII/09, mediante el cual reconoce al municipio de Zapotlanejo como parte del 

AMG.  VIII.-  El 7 de enero de 2016 el Ayuntamiento de Zapotlanejo aprueba por unanimidad el 

Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del AMG.  IX.-  La Junta de 

Coordinación Metropolitana, en su sesión del 17 de noviembre de 2015 aprueba por unanimidad 

la estrategia de trabajo y estructura base del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 

(POTmet), con lo cual el Instituto Metropolitano del Planeación (IMEPLAN) inicia el proceso técnico 

de elaboración de dicho instrumento.  X.-  El 26 de febrero de 2016, en sesión ordinaria de la 

Junta de Coordinación Metropolitana, el IMEPLAN a través de su Director, presentó la versión 

base del POTmet, misma que fue aprobada por unanimidad y remitida al Consejo Ciudadano 

Metropolitano para su revisión y opinión, así como a las áreas de Participación Ciudadana de los 

municipios del AMG para la consulta pública que establece el Código Urbano en su artículo 106.  

XI.-  Del 1 de marzo al 8 de abril de 2016, el IMEPLAN en coordinación con las dependencias de 

participación ciudadana municipales, realizaron 7 foros en los municipios de Tonalá, Zapopan, 

Zapotlanejo, Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara.  

Además el IMEPLAN realizó 9 foros especializados donde participaron organizaciones de la 

sociedad civil, asociaciones de profesionistas, cámaras empresariales y universidades.  En 

conjunto se recibieron 73 observaciones, mismas que fueron contestadas, analizadas y en su caso 

integradas al POTmet.  XII.-  El 11 de abril de 2016, la Junta de Coordinación Metropolitana 

aprobó por unanimidad enviar la versión final del POTmet a los Ayuntamientos del AMG, a fin de 

que estos lo analicen, y en su caso lo aprueben.  Los presidentes municipales del AMG, acordaron 

propiciar que este proceso se llevara a cabo a más tardar el 31 de mayo de 2016.  XIII.-  En 

Sesión del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 09 de mayo de 2016, se dio cuenta del oficio 

remitido por el Instituto Metropolitano de Planeación en el cual se informa que la Junta de 

Coordinación Metropolitana tuvo a bien autorizar el envío de la propuesta de Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano a cada uno de los nueve Ayuntamientos que conforman el 

AMG, para el respectivo análisis, y en su caso aprobación. El Ayuntamiento en pleno decidió que 

el asunto se turnara a la comisión de asuntos metropolitanos, para su análisis y dictaminación.  

XIV.-  Como consecuencia del estudio de lo dispuesto por las leyes y reglamentos que norman el 

proceso de las resoluciones que válidamente adopta el órgano de gobierno municipal, los 

integrantes de las comisiones edilicias que suscribimos el presente dictamen, hacemos la 

siguiente relación de CONSIDERACIONES:  I.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 115, fracción III, inciso i), tercer párrafo, que los municipios 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan.  II.-  Igualmente la Carta Magna en su artículo 

115, en su fracción V, incisos a), b), c), d) y g), le otorga facultades a los municipios intervenir, 
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participar, formular y autorizar lo correspondiente a la planeación urbana y regional, uso del 

suelo, reservas territoriales y reservas ecológicas.  III.-  La Ley General de Asentamientos 

Humanos en su artículo 3 establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad 

de vida de la población urbana y rural, a través de medidas y estrategias que de manera 

concurrente aplicarán los tres órdenes de gobierno.  En mismo ordenamiento en su arábigo 8, 

establece como atribución de las Entidades Federativas, el coordinarse con sus municipios para el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos; mientras que en su artículo 9 fracción 

VI, establece que es atribución de los municipios participar en la planeación y regulación de las 

conurbaciones.  También la señalada ley en su artículo 12, establece los instrumentos por medio 

de los cuales puede llevarse a cabo la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población; destacando entre 

ellos para la finalidad del presente dictamen, la fracción III, respecto de los programas de 

ordenación de zonas conurbadas.  Finalmente la Ley señala en su artículo 26 que los fenómenos 

de conurbación ubicados dentro de los límites de una misma entidad federativa, se regirán por lo 

que disponga la legislación local.  IV.-  Por su parte en la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en su artículo 80 además de refrendar lo dispuesto en la Constitución General, agrega la 

facultad para celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración y crear 

figuras de asociación con otros ayuntamientos cuando estos pertenezcan a una misma área 

metropolitana.  Igualmente la Constitución Estatal en su artículo 81 contempla que los 

Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. Mientras que en su artículo 81 Bis, señala que cuando se trate de Municipios 

pertenecientes a una misma área metropolitana, éstos se coordinarán, en pleno ejercicio de sus 

facultades constitucionales; y establece cuáles serán las instancias a través de las cuales se 

llevará a cabo dicha coordinación.  V.-  Por su parte la Ley de Coordinación Metropolitana del 

Estado de Jalisco, en su artículo 28 fracción II inciso a), señala que es atribución de la Junta de 

Coordinación Metropolitana, autorizar, enviar para su aprobación a los ayuntamientos 

correspondientes, el POTmet.  Asimismo, en su artículo 31 fracción I inciso a), indica que es una 

atribución del IMEPLAN, elaborar y proponer a la Junta de Coordinación Metropolitana el 

POTmet.  VI.  El Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 1 refiere que su 

expedición tienen por objeto definir las normas que permitan dictar las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas provisiones, 

usos, destinos, y reservas de tierras para el ordenamiento territorial.  En su artículo 10 fracción 

XLVII, establece que es atribución de los municipios el aprobar de conformidad con el convenio de 

coordinación metropolitana, el programa de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y los 

planes sectoriales metropolitanos.  En su arábigo 78 el referido Código, indica que el Sistema 

Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano se integrará por un conjunto de programas y 

planes, de desarrollo y ejecución obligatorios, articulados entre sí; y en su fracción II inciso c) 

menciona los Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano.  Es importante destacar, que el 

citado ordenamiento estatal, en su artículo 81, señala que el POTmet es un plan de referencia y 

un documento de consulta obligada por los municipios en el proceso de formulación, aprobación, 

aplicación y cumplimiento de los planes básicos de desarrollo urbano. Y agrega, que respetando la 

autonomía municipal, estos documentos definirán lineamientos generales de ordenamiento 

territorial en la materia que corresponde a cada uno de los tres planes, para garantizar la 

congruencia, la integralidad, la sustentabilidad, la visión de largo plazo y la racionalidad de la 

política urbana estatal y municipal.  En su artículo 82 el Código Urbano, señala que el POTmet 

una vez aprobado deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, así como en 

los medios de mayor circulación en las demarcaciones que corresponda su aplicación. Y en 
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consecuencia deberá ordenarse igualmente su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 

según lo establece el mismo Código en su arábigo 83.  VII.-  Debido a la importancia del 

articulado del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su Sección denominada “De los 

Instrumentos de Planeación Metropolitana”, a continuación se hace referencia directa para 

soportar de mejor manera el presente dictamen:  

 
Artículo 100. La presente sección establece las bases de la planeación metropolitana inherentes al 
desarrollo urbano de las áreas y regiones metropolitanas del estado de Jalisco. Los programas y los 
planes a los que se refiere el presente Capítulo integrarán el conjunto de políticas, disposiciones y 
acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la ordenación del territorio, asentamientos 
humanos y desarrollo urbano así como a lo dispuesto por el artículo 81, 81 bis y 87 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 101. Para los efectos de este Capítulo se entenderá por planeación metropolitana, la 
planificación, proyección, organización, y programación del crecimiento y desarrollo de las áreas y 
regiones metropolitanas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y orientar en 
su beneficio el proceso de desarrollo. 

Los instrumentos de planeación metropolitana establecidos en el presente capítulo deberán guardar 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, y los diferentes 
instrumentos de planeación contemplados en este Código, así como ser elaborados con base en los 
indicadores de sustentabilidad. 

Los Instrumentos de Planeación Metropolitana serán un referente obligado que orientarán los procesos 
de definición de políticas urbanas y de planeación municipal en materia de desarrollo urbano de 
aquellos municipios que formen parte de un área o región metropolitana. 

Los instrumentos de planeación metropolitana serán aprobados por los ayuntamientos correspondientes. 

 
Artículo 102. Los instrumentos de planeación metropolitana contemplados en la presente sección son los 
siguientes: 

I. Los Programas de Desarrollo Metropolitano, que se aplicarán en las áreas y regiones metropolitanas 
y que contemplará un diagnóstico integral de las metrópolis en cuestión, así como la definición de los 
objetivos y metas para la política metropolitana, en al menos, las siguientes materias: 

a) Estructura Socio-Económica 

b) Ordenamiento Territorial 

c) Medio Ambiente 

d) Servicios Públicos 

e) Infraestructura Urbana 

f) Movilidad Urbana; 

g) Mapa de Riesgos; y 

h) Protección del Patrimonio Cultural. 

II. Los Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que se aplicará en las Áreas Metropolitanas 
correspondientes, y que contemplarán la estrategia de implementación de la política de 
ordenamiento territorial.  En estos planes se definirá, cuando menos, la zonificación primaria y la 
estructura urbana de las áreas metropolitanas, que servirá de referencia obligada para la 
elaboración de los planes básicos de desarrollo urbano, y se hará la determinación básica de espacios 
dedicados a la conservación, mejoramiento y crecimiento, así como de la preservación y equilibrio 
ecológico del centro de población metropolitano y de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos que procurarán adoptarse en los programas municipales y planes básicos de desarrollo 
urbano. 
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Adicionalmente, existirán los planes sectoriales metropolitanos que establecerán el diagnóstico, los 
objetivos y las estrategias gubernamentales para cada uno de los temas que aborden los Programas 
de Desarrollo Metropolitano. Estos planes estarán regulados por la Ley en la materia. 

 
Artículo 106. Las bases generales del procedimiento para la elaboración y aprobación de los programas 
y planes metropolitanos será el siguiente: 

I. El Instituto Metropolitano de Planeación que corresponda, con la información entregada por la Junta 
de Coordinación Política, procederá a elaborar los proyectos de programas y planes metropolitanos. 
Durante este proceso, el Instituto deberá de mantener una comunicación permanente con los 
municipios involucrados para garantizar que sus opiniones sean valoradas adecuadamente en el 
proceso de formulación; 

II. Una vez elaborados los proyectos, éstos serán entregados por el Instituto a la Junta de Coordinación 
Política para su consulta pública y su envío al Consejo Ciudadano Metropolitano correspondiente, 
para su revisión y opinión; 

III. El Instituto remitirá a la Junta los proyectos y la opinión del Consejo, para que ésta proceda a su 
estudio y aprobación con o sin modificaciones; y 

IV. Una vez acordados los programas y planes en la Instancia de coordinación, estos se pondrán a 
consideración del Pleno de cada Ayuntamiento que forme parte del área o región, por conducto del 
Presidente Municipal.  En caso de ser aprobados por la totalidad de los municipios involucrados, se 
procederá a su publicación o registro. Si algún municipio no los aprobara se procederá conforme lo 
establezca la Ley de Coordinación Metropolitana. 

 
Artículo 107. Los programas de desarrollo metropolitanos y los planes de ordenamiento territorial 
metropolitanos podrán ser revisados cada tres años, siempre y cuando se presente una justificación 
técnica y legal que fundamente la necesidad de su revisión, apegándose al procedimiento establecido en 
el artículo anterior. 

 

VIII.-  El Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 

Metropolitana de Guadalajara, detalla por su parte, los procedimientos y los responsables de 

elaborar el POTmet.  En su artículo 71 asigna la responsabilidad de elaborar el proyecto del 

POTmet a la Unidad de Planeación y Programación del IMEPLAN. Mientras que en los arábigos del 

111 al 118 se indican cuáles son las disposiciones generales a las cuales se somete el proceso de 

elaboración, consulta y aprobación de los diversos instrumentos de planeación metropolitana.  En 

los artículos 119 y 120 del mismo Estatuto, se reconoce al POTmet como un instrumento de 

planeación metropolitana, y lo define como aquel que tiene por objetivo distribuir equilibrada y 

sustentablemente las actividades económicas y la población, regular e inducir el uso de suelo en 

el territorio metropolitano, respetando las bases ecológicas del desarrollo, y armonizar los 

patrones sociales, económicos, ambientales y urbanos entre los municipios que integran el Área y 

sus radios de influencia, con el fin de establecer sus criterios y lineamientos de planeación para 

un desarrollo sustentable, y el fortalecimiento del Área y su región.  IX.-  Una vez que los 

integrantes de la comisiones conocimos los antecedentes referidos en el cuerpo del presente 

dictamen, así como las disposiciones legales aplicables al caso, estimamos necesario manifestar lo 

siguiente: 
 

a) Se encuentra plenamente acreditada la competencia de la Comisión de Asuntos Metropolitanos para el 
análisis y dictaminación, así como del Ayuntamiento para la resolución del asunto relatado en el proemio 
del presente dictamen.  

b) En un primer momento se identifica una congruencia y apego del POTmet a las normas constitucionales, 
federales, locales e intermunicipales, lo que constituye por sí, un elemento fundamental para su ejecución y 
aplicabilidad en el territorio metropolitano. 
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c) Coincidimos que es estratégico contar con un plan como se propone, en virtud de que por décadas, la 
ciudad careció de un instrumento que conduzca y regule el desarrollo urbano de una metrópoli de las 
dimensiones y la importancia de Guadalajara. 

d) Igualmente estamos de acuerdo en que es indispensable que los nueve municipios del AMG, nos 
conceptualicemos como una sola ciudad, la cual debe de ser gestionada de manera coordinada. 
Consideramos que el POTmet es un instrumento que sienta las bases y contribuye a la creación de una 
identidad y una visión integral de la ciudad. 

e) El diagnóstico que se presenta en el POTmet describe con detalle y objetividad, el proceso de desarrollo 
urbano que ha padecido la ciudad, y los ciudadanos.  Somos una ciudad dispersa, distante y desconectada, 
que genera altos costos en la prestación de servicios públicos y en la vida cotidiana de los que habitamos en 
ella. 

f) La aprobación de este Plan, deberá de servir a la ciudad, para que los proyectos de desarrollo urbano no se 
den en espacios desconectados de la mancha urbana, y favorecer la compacidad de los distintas 
centralidades que identifica el instrumento.  Una ciudad compacta, eficiente, conectada y sustentable es lo 
que todos aspiramos tener, y lo que el POTmet de manera estructurada ofrece. 

g) Es importante destacar que el POTmet asocia el desarrollo urbano al desarrollo previo de la infraestructura 
necesaria, al desarrollo de un modelo policéntrico que conforma un sistema de ciudades, y a que se crezca 
bajo criterios de proximidad, compacidad, densidad sustentable y al respeto del potencial ambiental. Este 
referente, es muy importante para los municipios, en función de disponer de recursos públicos, no 
solamente para contener el crecimiento urbano, sino para alentarlo y fortalecerlo de forma ordenada al 
interior de nuestros territorios.  

h) Otro aspecto fundamental del documento en análisis, es la asociación y la relevancia que se le da al tema de 
la desigualdad.  Al interior de nuestra ciudad, y al interior de nuestros municipios prevalece un problema a 
todas luces grave, que es la disparidad de oportunidades y recursos entre las personas.  Las estrategias de 
desarrollo urbano deben contribuir a generar los escenarios que permitan ser una ciudad con mayor 
igualdad, y por ende con mayores estándares de calidad de vida. 

i) Es importante considerar que este instrumento, sumado al Programa de Desarrollo Metropolitano, ofrecen 
las bases para el diseño de políticas públicas que permitan atender de manera inmediata la situación de 
marginación y pobreza que caracterizan a las áreas urbanas periféricas de la metrópoli.  Ahí es donde los 
municipios con toda la fuerza y la participación ciudadana deben de reponer el tejido social sobre una 
urbanización equitativa enfocada al desarrollo comunitario. 

j) Otro punto a destacar del contenido del POTmet, es la información que se ofrece sobre los riesgos a los que 
está expuesto el desarrollo urbano, y más aún las personas que habitan la ciudad.  Son las inundaciones y 
las pendientes, los principales factores que se identifican en el documento, y nos alertan sobre la necesidad 
imperiosa de que se limite el crecimiento y la aprobación de desarrollos en dichas áreas.  Este aspecto no se 
profundiza en virtud de que será otro instrumento como lo es el Mapa de Riesgos metropolitano, el que lo 
abordará con mayor precisión. 

k) Sin duda que la conservación de las 5 Áreas Naturales Protegidas, las cuales representan casi 40 mil 
hectáreas dentro del AMG, son un patrimonio fundamental para lograr un ordenamiento territorial 
sustentable y garantice servicios ambientales para las presentes y futuras generaciones.  El POTmet, 
establece como prioridad para la gestión del territorio metropolitano, el respeto, la conservación e 
incremento de este tipo de recursos naturales.  La ciudad solo puede preservar sus ecosistemas y su 
biodiversidad, si se aplican políticas y planes congruentes con esta visión que se propone. 

l) Ahora bien, respecto de los objetivos y estrategias que se plasman en el Plan, consideramos que son 
relevantes, están alineadas con el entramado de planeación institucional que existe en el país y en el estado. 

m) La compacidad urbana que se plantea sin duda que es un gran reto para la gestión institucional.  Lograr un 
crecimiento ordenado, tener la garantía de los servicios e infraestructura, ponderar la sustentabilidad 
ambiental, promover la vivienda asociada al transporte público masivo, y en general gestionar de manera 
integral el desarrollo urbano sustentable, es un reto que podemos enfrentar juntos los municipios del AMG. 
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n) La propuesta de estructura de ciudad, en la cual se conceptualiza la existencia de centralidades con vida 
propia, pero vinculadas y complementarias entre sí, nos muestra un modelo policéntrico, que se aleja de un 
modelo centralista, y permite a todos los municipios participar armoniosamente del desarrollo, el empleo y 
la calidad de vida. 

o) Hay una coincidencia de que somos una metrópoli constituida por un sistema de ciudades, y que el reto es 
hacer que estas ciudades que están dentro de la gran ciudad, sean eficientes, productivas y modernas.  Le 
apostamos a que el ciudadano encuentre sus satisfactores en un radio menor de distancias, que le permita 
convivir más tiempo con la familia, viajar el menor tiempo posible al trabajo, disminuir sus costos de 
traslado, hacer comunidad con sus vecinos, y en general vivir en un entorno donde sea él lo más importante 
del ecosistema urbano. 

p) El documento analizado contempla ejes transversales derivados de los Principios para la Planeación de las 
Ciudades en México, que estableció la SEDATU, y que nos orientan a gestionar una ciudad sustentable, con 
capacidad para resistir y recuperarse rápidamente ante el peligro, donde todos puedan tener acceso a 
oportunidades, justicia y equidad, en la cual nos podamos sentir seguros, y tener una densidad que optimice 
los recursos y nos ayude a mejorar la situación actual. 

q) Entendemos que la aprobación de un instrumento como el POTmet es dar un paso importante de la 
planeación a la gestión, pues el plan ofrece rutas claras de toma de decisiones que se tienen que dar para 
que la ciudad tenga un futuro cierto y mejor que el ofrecido por la mera inercia económica o de mercado. 

r) Recocemos el esfuerzo institucional que se realizó para poner al alcance y a los ojos de los ciudadanos este 
instrumento.  Ello nos habla de que estamos dejando atrás la planeación tradicional y estamos abriéndonos 
a la participación ciudadana.  Los gobiernos municipales y el gobierno del estado, están construyendo desde 
la ciudadanía nuevos instrumentos que le abonan al tránsito hacia la gobernanza metropolitana. 

s) Tal vez uno de los aspectos más importantes del análisis, es que el POTmet ofrece definiciones muy claras 
sobre lo que, bajo ninguna circunstancia, los municipios debemos autorizar para que sea urbanizado; y lo 
que es posible que sea urbanizado bajo condicionantes muy específicas, que garantizan el funcionamiento 
del sistema de planeación urbana de la metrópoli. 

t) Adicionalmente se coincide con los instrumentos y estrategias que se establecen en el plan, como una forma 
institucional y efectiva para frenar el crecimiento desordenado que ha causado problemas y alentado las 
desigualdades sociales. 

u) Se observa con atención que el POTmet es también un ejercicio que nos permitió a los gobiernos y a los 
ciudadanos, darnos el tiempo y la oportunidad para repensar la ciudad que queremos en términos del uso, 
destino y aprovechamiento del territorio.  Revalorar lo rural, contener lo urbano y centrar la mirada en la 
importancia de los ecosistemas de los que formamos parte, es sin duda un ejercicio fundamental para 
construir futuro. 

v) Consideramos oportuna la puntualización que hace el POTmet de la ciudad, como un espacio conformado 
por un sistema de ciudades.  Aspiramos a tener una ciudad ordenada y coherente, con infraestructura y 
equipamiento urbanos que funcionen para las personas, una ciudad compacta y próspera. 

w) Finalmente creemos que el instrumento denominado Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 
ofrece los cimientos necesarios para que juntos, los nueve municipios gestionemos de manera coordinada 
una transformación trascendente de la ciudad, dando el primer paso desde la confluencia de visiones de lo 
que queremos y debemos hacer con el territorio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 80, 81 y 81Bis de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 34, 37, 38, 94Bis, 97 y demás aplicables a la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 10, 82, 101 y 106 fracción 

IV del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 114 del Estatuto Orgánico de las Instancias de 

Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara; y 43, 51 y 64 del Reglamento 

para el funcionamiento de las sesiones y comisiones del H. Ayuntamiento Constitucional de 
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Tonalá Jalisco, nos permitimos someter a este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos 

concretos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano, en los términos en que fue remitido por la Junta de Coordinación Metropolitana 

del Área Metropolitana de Guadalajara a este Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  Se ordena la 

publicación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano en la Gaceta Municipal Tonallan y 

en la página electrónica del Gobierno Municipal de Tonalá, dentro de los 10 días naturales 

posteriores a que sea publicado dicho instrumento en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

TERCERO.-  El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano entrará en vigor y surtirá efectos 

de conformidad con el artículo 84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  CUARTO.-  Se 

instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que en un plazo perentorio de 3 días naturales 

contados a partir de la aprobación del presente, notifique este Acuerdo al Presidente de la Junta 

de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.  QUINTO.-  Se faculta a 

los ciudadanos Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, para que suscriban la 

documentación necesaria y conveniente para cumplimentar este Acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, agrega que, si me permite 

señor Presidente, para antes de someter este dictamen a votación, quisiera hacer una pequeña 

narración sobre un documento que recibió usted señor Presidente, la propuesta de moción para la 

modificación del dictamen del POTmet en el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

compañeros integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con fundamento en el artículo 92 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito hacerles una propuesta para modificar el dictamen 

de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, por el medio del cual se propone aprobar el Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; la propuesta que 

me perito hacerles se fundamenta en el oficio JCM/075/16, recibido por este Ayuntamiento el 

pasado 17 de junio y signado por el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación 

Metropolitana, en el cual se da cuenta que los municipios del área metropolitana de Guadalajara 

realizaron observaciones a la versión POTmet que les fue remitido el 11 de abril del 2016 para su 

análisis; dichas observaciones fueron analizadas y dictaminadas por el Instituto Metropolitano de 

Planeación, según lo establece la normatividad y aquellas que fueron consideradas como 

procedentes, se tradujeron en cambios concretos en la versión final del POTmet, lo cual se les ha 

entregado a cada uno de ustedes en versión digital y que también se puede consultar en la página 

web imeplan.mx.  En los anexos del oficio JCM/075/16, a que hago referencia, se hace una 

relación de los cambios que se están proponiendo incluir en el documento final y una vez que han 

sido analizados por los técnicos de las Direcciones Generales de Obras Públicas y Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable, consideramos que las observaciones realizadas por los municipios 

del área metropolitana de Guadalajara y dictaminadas por el IMEPLAN, como procedentes, son 

congruentes y acordes con lo que la ciudad requiere en materia de ordenamiento territorial y por 

lo tanto coincidimos en su incorporación al documento original remitido por la Junta de 

Coordinación Metropolitana el pasado 11 de abril del 2016.  Por lo anterior, la propuesta concreta 

es que el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara, 

se someta a la consideración del Pleno, sea el que se dictaminó por la Comisión de Asuntos 

Metropolitanos, agregando los cambios que hace mención el oficio JCM/075/16, del Secretario 

Técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana.  Señores compañeros Regidores, en relación a 

esto último que acabo de leer, me di a la labor de enviarles el día de hoy un oficio en donde les 

hacía llegar el oficio que mandaba el IMEPLAN, con todo y las ligas electrónicas para poder 

consultar estas modificaciones y en el cual todas las oficinas de ustedes, aquí está el acuse, para 

que se pueda consultar directamente a través de la página oficial del IMEPLAN; es cuanto señor 

Presidente y está a consideración de todos ustedes compañeros.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; 
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yo quiero reconocer el trabajo de las y los Regidores y Directores, por todas las horas que 

estuvieron en el seno del Instituto Metropolitano de Planeación, el evento histórico que se va a 

llevar a cabo, la invitación es abierta, el próximo lunes a las 8:30 de la mañana en el Teatro 

Degollado, donde el señor Gobernador y los nueve Alcaldes de la zona metropolitana de 

Guadalajara, después del 1982 que nadie le entraba al tema del POTmet, hoy vamos a tener ese 

instrumento para tener una zona metropolitana más compacta, más ordenada y heredarles a los 

hijos y a los nietos no la necesidad de tener que tomar hasta tres transportes públicos para llegar 

a su escuela o al trabajo en los siguientes años; felicidades a todos y lo someto a su consideración 

señoras y señores Regidores, quienes estén a favor de este dictamen, favor de manifestarlo 

levantando su mano, habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 322 

DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala 

que, muy buenas noches a todos compañeras y compañeros Regidores, a las personas que nos 

acompañan en el Salón del Pleno y a quienes nos siguen en las redes sociales; quienes 

suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular con las facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y nuestro 

Estado su artículo 115 párrafo 1de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; en 

el artículo 73fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los Artículos 92, 

93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; en los arábigos 2 fracción II, 10, 11, 13 fracción VII, 14 fracción I, 28, y 29; del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, con el debido respeto que comparecemos ante este Órgano Colegiado, para presentar el 

siguiente Informe de Comisiones que tiene por objeto atender el Acuerdo con turno a comisión No. 

161, de fecha 10 de marzo de 2016, que propone la autorización del cambio de Uso de Suelo a un 

polígono ubicado entre las calles Nicolás Bravo, Ramón Corona, López Cotilla y Constitución, de 

esta cabecera municipal, lo anterior para su estudio, análisis y determinación correspondiente.  

ANTECEDENTES:  I.-  Fue remitido el turno a comisión marcado con número de Acuerdo No. 161 

de fecha 10 de marzo de 2016,ala Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 

mediante el oficio Secretaria General/JD/292/2016, de fecha 21 de abril de 2016, que tiene por 

objeto atender el Acuerdo con turno a comisión No. 161, de fecha 10 de marzo de 2016, que 

propone la autorización del cambio de Uso de Suelo a un polígono ubicado entre las calles Nicolás 

Bravo, Ramón Corona, López Cotilla y Constitución, de esta cabecera municipal, lo anterior para 

su estudio, análisis y determinación correspondiente.  II.-  El polígono ubicado entre las calles 

Nicolás Bravo, Ramón Corona, López Cotilla y Constitución, de esta cabecera municipal, se 

encuentra plasmado dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito 

Urbano TON-01 “CENTRO URBANO”.  III.-  La zona en donde se encuentra el polígono está 

clasificada según el plano E2 de Clasificación de Áreas como un Área Urbana Incorporada AU (7).  

IV.-  Así mismo la zona en donde se encuentra el polígono está clasificada según el plano E3 de 

Utilización del Suelo como Habitacional Densidad Alta H4(16).  CONSIDERANDOS:  I.-  El Código 

Urbano para El Estado de Jalisco, en los artículos, 4, fracción IX y X; 10, fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, XIX, XX y XXVIII; 114; 116; 120, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 121, fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, VII y VIII; 138; 139 fracciones III y IV; 145 fracciones I y II 146 fracciones I, II, III, IV y VI 

que a la letra dicen: 

 
Artículo 4º. El ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos tenderá a mejorar las 
condiciones de vida de la población, mediante: 
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IX. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia, poniendo en 
práctica diversas modalidades de consulta pública para la formulación y revisión de los programas y 
planes de desarrollo urbano. 

X. Determinación de usos, destinos y reservas: Son los actos de derecho público que corresponde 
autorizar a los ayuntamientos, conforme a lo dispuesto en los planes y programas de desarrollo 
urbano, a fin de establecer zonas, clasificar las áreas y predios de un centro de población y precisar 
los usos permitidos, prohibidos y condicionados, así como sus normas de utilización, a las cuales se 
sujetarán el aprovechamiento público, privado y social de los mismos. 

 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

I.  Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes 
parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables; 

II.  Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la fracción anterior, con el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales, haciendo las proposiciones que 
estime pertinentes; 

III.  Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los programas y planes de 
desarrollo urbano respectivos, en base a este Código; 

IV.  Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas y 
planes de desarrollo urbano; 

V.  Dar difusión al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y a los planes derivados del mismo; 

VI.  Proponer la fundación de centros de población, solicitando al Gobernador se incluyan en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y promueva su decreto ante el Congreso del Estado; 

VII.  Fijar o modificar los límites de los centros de población, cuando sólo comprendan áreas de su 
territorio; 

XIX.  Expedir el dictamen de usos y destinos, referidos a la zonificación del centro de población, área y 
zona donde se localice el predio, a efecto de certificar la utilización de los predios y fincas; 

XX.  Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, referidos a la zonificación del centro de 
población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar las normas de control de 
la urbanización y edificación, como fundamentos para la elaboración de los proyectos definitivos 
de urbanización o los proyectos de edificación, según corresponda a propuestas de obras; y 

XXXVIII. Promover la participación ciudadana y vecinal y recibir las opiniones de los grupos de personas 
que integran su comunidad, respecto a la formulación, ejecución, evaluación y revisión de los 
programas y planes municipales; 

 

Sección Quinta 
Del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

 
Artículo 114. El plan de desarrollo urbano de centro de población es el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, en congruencia con el programa municipal, 
referidas a un centro de población determinado, tendientes a promover el desarrollo sustentable de su 
territorio. 

El plan de desarrollo urbano de centro de población se elaborará con visión a largo plazo, debiendo ser 
revisado durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento para valorar si existe una 
justificación técnica y legal para su actualización, o en su caso modificación. 
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Artículo 116. Para expedir y revisar el plan de desarrollo urbano de centro de población, se seguirá 
procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 de este Código, verificando además la congruencia del 
plan con el programa municipal de desarrollo urbano. 

 

Sección Sexta 
Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

 
Artículo 120. Los planes parciales de desarrollo urbano tienen por objeto: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población; 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y 
planes de desarrollo urbano; 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las modalidades de 
acción urbanística;  

VI. Las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento 
de los objetivos del plan. 

VIII. Los planes parciales de desarrollo urbano son los instrumentos para normar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y planes de desarrollo 
urbano aplicables al centro de población. Se formularán, aprobarán y aplicarán conforme a las 
siguientes disposiciones: 

 
Artículo 121.Los planes parciales de desarrollo urbano son los instrumentos para normar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y planes de desarrollo urbano 
aplicables al centro de población. Se formularán, aprobarán y aplicarán conforme a las siguientes 
disposiciones: 

El plan parcial de desarrollo urbano integra el conjunto de normas específicas a efecto de precisar la 
zonificación y regular los usos, destinos y reservas en los predios localizados en su área de aplicación; 

I. Sus disposiciones corresponderán con las del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del 
cual es una parte y por lo tanto, deben guardar congruencia entre sí; 

II. Será formulado, aprobado y publicado conforme a lo estipulado en el artículo 123 del presente 
Código; 

III. Los propietarios de predios y fincas, los grupos sociales y en particular, las asociaciones de vecinos 
legalmente constituidas, podrán solicitar o proponer al Ayuntamiento, elabore, consulte y apruebe 
un Plan Parcial de Desarrollo Urbano para un área, barrio o colonia del centro de población; 

IV. Las asociaciones de vecinos legalmente constituidas, podrán solicitar al Ayuntamiento, que dentro 
del plan parcial de desarrollo urbano aprobado se declaren como polígono de desarrollo controlado, 
el área de influencia de la asociación mediante convenio en el cual se establezcan las bases para su 
aplicación; 

V. Se requerirá formular y aprobar un plan parcial de desarrollo urbano, cuando el centro de 
población cuente con una población mayor a diez mil habitantes donde por su extensión o escala, 
asociadas a la densidad de población y la intensidad de los usos y destinos lo requieran; 
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VI. Su objeto principal será el precisar las normas de zonificación, cuando por la magnitud de escala, 
intensidad de las actividades, resulte insuficiente el plan de desarrollo urbano de centro de 
población, el programa de ordenamiento ecológico local o en su caso, el programa municipal de 
desarrollo urbano, donde se integren las disposiciones de ordenamiento territorial de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico local; e 

VII. Indicará las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, en función del ordenamiento 
territorial, sin implicar la autorización de las mismas. 

 

CAPÍTULO III 
De la actualización de los programas y planes de desarrollo urbano 

 
Artículo 138. Los programas y planes municipales de desarrollo urbano y los que ordenen y regulen las 
áreas o regiones metropolitanas se elaborará con visión a largo plazo, debiendo ser revisados por las 
autoridades responsables de formularlos y aprobarlos, por lo menos cada tres años, durante el primer 
año del ejercicio constitucional de los ayuntamientos, para decidir si existe una justificación técnica y 
legal para su actualización, o en su caso modificación. 

 
Artículo 139. Será obligatoria para los Ayuntamientos la revisión y en su caso actualización de los 
programas y planes de desarrollo urbano de centro de población y planes parciales de desarrollo 
urbano, mediante acuerdo del ayuntamiento, cuando sean acreditados los siguientes motivos: 

III. Se presenten propuestas de los ciudadanos con base en una consulta pública debidamente 
autorizada a razón de que las condiciones actuales de las áreas, zonas, predios o fincas requieran 
de innovación urbana; o 

IV. Se determine la actualización del programa o plan, en forma total o en alguna de sus disposiciones, 
mediante sentencia definitiva y firme pronunciada en juicio substanciado ante el Tribunal de lo 
Administrativo. 

 
Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de población se podrán regular y promover 
mediante: 

I. La formulación, aprobación y ejecución de los planes parciales que señalen las acciones, obras y 
servicios, así como los aprovechamientos predominantes; 

II. La asignación de usos y destinos; 

 
Artículo 146. La regulación y promoción de las acciones de mejoramiento de los centros de población, se 
llevará a cabo además de, las previsiones señaladas en el artículo anterior a través de: 

I. El ordenamiento ecológico, de conformidad con la legislación respectiva; 

II. El reordenamiento, la renovación o la densificación de áreas deterioradas, aprovechando 
adecuadamente sus componentes sociales y materiales; 

III. La dotación y rehabilitación de los servicios del equipamiento y la infraestructura urbanas, en áreas 
que carecen de ellas; 

IV. La acción integrada del Estado, donde se articule la regularización de la tenencia del suelo urbano 
con la dotación de servicios y satisfactores básicos que tiendan a mejorar los niveles de vida de la 
comunidad urbana; 

V. La celebración de convenios y en general la concertación de acciones, mediante las cuales los 
propietarios de predios y fincas adecúen su uso a las exigencias del desarrollo urbano, o bien 
mediante la expropiación, en los términos de la ley de la materia; y 
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VI. Las demás que se consideren necesarias y que señalen los planes parciales respectivos, para el 
mejor efecto de las acciones de mejoramiento. 

 

II.-  EL Reglamento Estatal de Zonificación, en el Capítulo IX, Reglamentación de Zonas 

Habitacionales, articulo 51, fracciones I, II, III, IV, V y VI, señala lo siguiente: 

 
Artículo 51. La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad 
ambiental y el bienestar de la comunidad, a través de las siguientes acciones: 

I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la densidad de 
población y la densidad de la edificación en cada zona específica, señalando la mínima dotación de 
espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y la 
recreación, permitiendo así mismo aquellos usos que complementan la actividad habitacional y que 
se clasifican en la categoría de usos y destinos permitidos de la zona, con el objeto de garantizar la 
autosuficiencia de éstas y evitar el desplazamiento de los habitantes a otras zonas; 

II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores habitacionales que 
permitan un medio ambiente higiénico y saludable, así como salvaguardar la privacidad a través 
del control de la separación y altura de las construcciones; 

III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos, 
producidos por usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, 
malos olores y otras influencias nocivas; 

IV. Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el 
congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en las calles; 

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico, 
en las cuales la escala y configuración de las edificaciones debe ser controlada de una manera 
acorde con su contexto; y 

VI. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable diversidad de 
formas de la edificación sin afectar las edificaciones circundantes. 

 

III.-  Atendiendo el turno a comisión derivado por la Secretaría General a los Regidores integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, y con fundamento en el artículo 69 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el análisis y estudio y dictamen de la propuesta de cambio 

de Uso de Suelo a un polígono ubicado entre las calles Nicolás Bravo, Ramón Corona, López 

Cotilla y Constitución, de esta cabecera municipal, ubicado en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población, Distrito Urbano TON-01 “CENTRO URBANO”, de esta manera y bajo el 

compromiso que tiene este Gobierno Municipal con la ciudadanía, es como los integrantes de la 

Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, se abocaron al estudio 

del presente asunto, deliberándolo y dictaminando en la reunión de trabajo celebrada el día 29 de 

abril de 2016.  IV.-  El pasado 29 de mayo del presente año y estando presentes la mayoría de los 

integrantes de las comisiones involucradas se sometió a consideración el presente dictamen 

aprobándose para que se remitiera al Pleno de este Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por 

lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este informe de la Comisión de Desarrollo Urbano 

y Habitación Popular, sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo Edilicio, se aprueben 

los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Esta Comisión de Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular resuelve derivado de lo anterior es que se propone que para estar en 

posibilidades de efectuar el cambio de uso de suelo actual a un polígono ubicado entre las calles 

Nicolás Bravo, Ramón Corona, López Cotilla y Constitución, de esta cabecera municipal, ubicado 

en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON-01 “CENTRO 

URBANO”, determinado como Habitacional Densidad Alta H4(16), por Comercio Central y/o 



 

43 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Equipamiento Central, se deberá realizar el estudio de todo el Distrito Urbano y no solamente el 

polígono, y cumplir tal y como se establece en los considerandos.  SEGUNDO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 

necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; 

está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor 

del dictamen expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  

 

ACUERDO NO. 323 

DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

menciona que, quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión Edilicia de Desarrollo 

Urbano y Habitación Popular con las facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra 

Nación y nuestro Estado su artículo 115 párrafo 1 de la Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos; en el artículo 73, fracción I y II de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; en los Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; en los arábigos 2 fracción II, 10, 11, 13, fracción VII, 14 fracción 

I, 28, y 29; del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto que comparecemos ante este Órgano 

Colegiado, para presentar el siguiente Informe de Comisiones que tiene por objeto: Atender el 

Acuerdo con turno a comisión No. 987, de fecha 25 de septiembre de 2014, que propone la 

autorización del cambio de Uso de Suelo del predio ubicado en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población.  Y así atender la petición de la C. María Cazares Suarez, quien solicita se 

revise el caso de un predio rústico de su propiedad ubicado en Juan de Dios Robledo S/N, 

Colonia Educadores Jaliscienses de Tonalá.  ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  I.-  Fue 

remitido el turno marcado con número de acuerdo 987/14 de fecha 25 de septiembre de 2014, la 

comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular mediante el oficio Secretaria General 

SG/1335/2015, de fecha 08 de octubre de 2015,que tiene por objeto estudiar la petición de la C. 

María Cazares Suarez quien solicita se revise el caso de un predio rústico de su propiedad 

ubicado en prolongación en Juan de Dios Robledo S/N, colonia Educadores Jaliscienses de 

Tonalá.  II.-  Mediante el oficio No. RGMQ/051/2016 de fecha 18 de marzo de 2016, solicito al 

área técnica de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, el dictamen 

técnico y jurídico de procedencia para entender el Turno de Comisión Marcado número de 

Acuerdo 987/14.  III.-  La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, 

mediante el oficio DGPDUS0993/2016de fecha 25 de abril de 2016, remitió dictamen a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular que se pronuncia lo siguiente:  Oficio No. 

DGPDUS/0993/2016, de fecha 25 de abril de 2016, señala lo siguiente: 

 
En atención al oficio N°RGMQ/051/2016 mediante el cual solicita un dictamen técnico y jurídico por 
parte de esta Dirección General en relación a la petición de la C. María Cazares Suarez, quien solicita se 
realice el cambio de uso de suelo al predio de su propiedad ubicado por la calle Juan de Dios Robledo, a 
lo anterior hago de su conocimiento la situación que guarda dicho predio siendo la siguiente: 

El predio se encuentra plasmado en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano 
TON-6 “Zalatitán”.  En la actualización del Plan en comento, el predio fue erróneamente catalogado con 
uso de suelo “Espacios Verdes y Abiertos Distritales EV-D (4)”, lo cual genera un perjuicio para el 
propietario en virtud de que no pueden aprovechar las potencialidades urbanas del predio en cuestión. 

La zona en donde se encuentra el predio está clasificada según el plano E2 de Clasificación de Áreas 
como un Área Urbana de Renovación Urbana AU-RN, la cual se describe en el Reglamento de 
Zonificación del Estado de Jalisco de la siguiente manera: 
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Áreas de renovación urbana: son las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de 
urbanización para la renovación urbana, es decir, se refiere a las acciones técnicas de 
acondicionamiento del suelo en zonas comprendidas en el centro de población y las relativas al 
mejoramiento, saneamiento, reposición y complemento de sus elementos, como la vialidad, redes de 
servicio o del paisaje urbano, pudiendo implicar la asignación al suelo urbanizado de nuevas 
modalidades o intensidades para su utilización, relaciones de propiedad o tenencia del suelo. Dichas 
áreas se identifican con la clave de las áreas urbanizadas, a la que se añade la sub-clave (RN). 

Así mismo le informo que el predio se encuentra ubicado dentro del polígono P-10A sancionado por el 
Tribunal Unitario Agrario correspondiente al expediente 198/97 mediante el cual se reconocen los bienes 
comunales del “Barrio de Nuestra Señora del Rosario”. Igualmente el predio es afectado por la 
proyección de una vialidad planteada en el plano E1 de Estructura Urbana del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-6 “Zalatitán” en donde se grafica la continuación 
de la Vialidad Colectora “Av. Zalatitán”, de la misma forma existe otra afectación en la Vialidad 
Colectora Juan de Dios Robledo, ambas con un derecho de vía de 20 metros, es decir, 10 metros 
perpendiculares a partir del eje de la vialidad, por lo que se tendrá que considerar esta situación. 

 

Por lo anterior expuesto y con la intención de someter ante la valoración técnica ante la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Habitación Popular y sustentando en el artículo 10 del Código Urbano 

para el Estado de Jalisco fracciones IV, XIX, XXXI y XXXII; que a la letra dicen: 

 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

IV.  Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas y 
planes de desarrollo urbano; 

XIX.  Expedir el dictamen de usos y destinos, referidos a la zonificación del centro de población, área y 
zona donde se localice el predio, a efecto de certificar la utilización de los predios y fincas; 

XXXI.  Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento de los 
centros de población, 

XXXII. Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una vivienda 
digna; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el 
equipamiento indispensable para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y 
transporte que se requieran; 

 

Se anexa copia de los 3 planos de estrategia que marca el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población TON-6 “Zalatitán”.  IV.-  La Sindicatura mediante oficio No. SINDICATURA/0699/2016, 

de fecha 25 de abril de 2016, informa que esta Sindicatura cuenta con el seguimiento de dicha 

medida cautelar emitida por el Tribunal Agrario del Distrito 16, motivo por el cual la Dirección 

Jurídica se ha avocado a revisar y atender cada uno de los autos que se emiten al respecto.  Le 

remito copia de la ficha que fue informada a un servidor mediante oficio DJ/JURÍDICO DE LO 

CONTENCIOSO/0167/2016, lo anterior de que conozca el estado procesal en que se encuentra el 

juicio de terceros interpuesto por los ciudadanos que manifiestan derechos comuneros del ejido 

de la comunidad Indígena del Rosario, en donde el municipio no es parte del mismo.  V.-  

Atendiendo a la solicitud de Secretaría General a los Regidores integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular, y con fundamento en el artículo 69 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, para el análisis y estudio y dictamen de la propuesta de cambio de Uso de Suelo 

del predio ubicado en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población.  Y así atender la 

petición de la C. María Cazares Suarez, quien solicita se revise el caso de un predio rústico de su 

propiedad ubicado en Juan de Dios Robledo S/N, colonia Educadores Jaliscienses de Tonalá, 

Jalisco, de esta manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno Municipal con la 
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ciudadanía, es como los integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, se abocaron al estudio del presente asunto, deliberándolo y dictaminando en 

la reunión de trabajo celebrada el día 29 de abril de 2016.  VI.-  El pasado 29 de mayo del 

presente año y estando presentes la mayoría de los integrantes de las comisiones involucradas se 

sometió a consideración el presente dictamen aprobándose para que se remitiera al Pleno de este 

Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este 

informe de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, sometemos a la elevada 

consideración de este cuerpo edilicio se aprueben los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  

PRIMERO.-  Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular resuelve de que estamos 

impedidos por la medida cautelar emitida por el Tribunal Agrario del Distrito 16, Expediente 

938/16/2012, para realizar cualquier cambio de uso suelo al predio ubicado por la calle Juan de 

Dios Robledo, mismo que se encuentra en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 

Distrito Urbano TON-6 “Zalatitán”, propiedad de la C. María Cazares Suarez, y que es materia de 

este asunto porqué se encuentra en uno de los polígonos del litigio Agrario.  SEGUNDO.-  Se 

instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento comunique a la C. María Cazares Suarez, de la 

resolución del presente acuerdo.  Lo anterior con la finalidad de que la propietaria de dicho predio 

pueda acceder a lo que por derecho corresponda.  TERCERO.-  Se instruye a la Sindicatura, para 

que en coordinación con Secretaría General y las comisiones Edilicias de Gobernación y Justicia 

convoque a mesas de trabajo para que la Dirección Jurídica informe a detalle el proceso de la 

medida cautelar emitida por el Tribunal Agrario del Distrito 16, Expediente 938/16/2012, porqué 

el municipio está como tercero perjudicado en el erario por no poder emitir permisos y licencias.  

CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban 

la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, agrega que, si me permite señor 

Presidente, voy a explicar la razón de esta petición; estamos en esa medida cautelar, impedidos 

para otorgar licencias, cambios de uso de suelo, y eso transgrede nuestro patrimonio y nuestra 

actividad como gobierno, por lo tanto, como terceros perjudicados pues deberíamos estudiar y ver 

cómo se hace eso, además de que al momento de la medida cautelar se tuvo que haber depositado 

una fianza muy importante para poder garantizar el posible daño patrimonial, es por eso que 

estamos haciéndolo, que igualmente lo van a encontrar en el cuerpo y en los detalles de la 

resolución del dictamen; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su 

consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor del 

dictamen expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 324 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, el suscrito Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de presidente 

municipal y con las facultades que me otorgan el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto 

vario que tiene por objeto integrar al Ayuntamiento al Programa Agenda para el Desarrollo 

Municipal del Instituto del Federalismo y el Desarrollo Municipal, para lo cual hago la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Este Gobierno Municipal ha recibido la invitación de parte de la 
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Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno del Estado para 

que el Municipio participe en la Agenda para el Desarrollo Municipal, Programa desarrollado por 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED) que tiene por objetivo fortalecer las capacidades institucionales de 

los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida 

de la población.  La Agenda para el Desarrollo Municipal es una herramienta que consta de 43 

temas que se componen de indicadores que miden la Gestión y el Desempeño de la 

Administración Pública Municipal.  Por lo tanto manifiesto que es interés del Gobierno Municipal 

propiciar la correspondencia y vinculación con los diversos órdenes de gobierno que mejore la 

calidad de vida de la población, con lo que la participación del municipio en la Agenda para el 

Desarrollo Municipal se da de manera armónica con los procesos de evaluación llevados a cabo en 

el Gobierno Municipal.  Visto lo anterior, pongo a consideración y en su caso la aprobación del 

presente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que este 

ayuntamiento solicite la inscripción del Municipio al programa AGENDA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL por el presente año y hasta el término de este Programa para el Desarrollo Municipal 

2016.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban la documentación necesaria que den cumplimiento a este acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está su consideración señoras y señores Regidores, quienes a favor de esta propuesta, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 325 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal y a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás relativos aplicables de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en lo dispuesto por 
los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de todos 
ustedes, la declaración formal de regularización del predio urbano que ocupa la “Escuela Hacienda 
Real”, ubicada en la Delegación de Arroyo de Enmedio así como su afectación bajo el régimen del 
dominio público y su titulación; lo anterior, de acuerdo a los siguientes; 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
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2. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 130 se aprobó el Reglamento 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 

 

4. Mediante oficio SINDICATURA/1585/2015 de fecha 26 de octubre de 2015, el cual el Lic. Nicolás 
Maestro Landeros en su calidad de Síndico, solicita se instruya a la jefatura de regularización de 
fraccionamientos inicie con los trámites correspondientes para el procedimiento que tiene por 
objeto declarar y autorizar la regularización formal de los predios urbanos, edificios, áreas públicas 
y de recreación que el Municipio posee a titulo originario para los efectos de formalizar su 
afectación bajo el régimen de Dominio Público y su Titulación, así como también mediante acuerdo 
de Ayuntamiento 255 de fecha 14 de abril de 2016. 
 

El predio urbano en el que se asienta la “Escuela Hacienda Real” tiene una superficie de 1,636.01 
m2. (mil seiscientos treinta y seis punto uno metros cuadrados) con las siguientes medidas y 
linderos: Al Norte en 61.76 m. vuelta en 20.85 m. con calle Hacienda del Mezcal; Al Sur en 79.06 m. 
con Camino Real; Al Oriente en 20.50 m. con resto de la propiedad; Al Poniente en 19.07 m. con 
resto de la propiedad. 
 

5. Mediante oficio SG/1559/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, el cual se encuentra agregado a 
los anexos del presente dictamen y bajo el cual el Lic.  Enrique Guzmán Loza, en su carácter de 
Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, certificó la publicación hecha en los 
estrados de la Presidencia Municipal, así como en la Gaceta Municipal Tonallan del mes de mayo; lo 
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de la Materia.  
 

6. Con fecha 23 de mayo de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Municipio, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales del Predio Urbano, en donde se 
asienta la “Escuela Hacienda Real”, inmueble susceptible de ser incorporado como un bien inmueble 
de dominio público en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se 
citan a continuación: 
 

DATOS GENERALES:  

Nombre del Predio Urbano Escuela Hacienda Real; superficie total aproximada del predio 1,636.01 
m2, ocupación de 100%, antigüedad: más de 15 años. 
 

OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe 
el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 100%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 100%, Pavimento asfaltico existe 
el 100%. 
 

7. Con fecha 26 de octubre de 2016, a consideración de la Comisión se somete y autoriza el análisis de 
los predios urbanos, edificios, áreas publicas y de recreación que posee el Municipio a titulo 
originario, así como también esta comisión recibe instrucción bajo acuerdo de Ayuntamiento 255 
de fecha 14 de abril de 2016.  Motivo por el cual se emite Estudio Análisis y Resolución de fecha 24 
de marzo de 2016 referente al predio urbano que ocupa la “Escuela Hacienda Real” ubicado en la 
Delegación de Arroyo de Enmedio, en cumplimiento al artículo 11, 12 y 20 fracciones I y II, de la Ley 
de la materia; bajo expediente 12103TON0500250D. 
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8. Con fecha 6 de junio de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y II de 

la Ley en uso, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la 
regularización del predio. 

 
9. Con fecha 17 de junio de 2016, simultáneamente la Comisión Municipal de Regularización, aprueba 

el levantamiento topográfico, donde se identifica el predio urbano que ocupa la “Escuela Hacienda 
Real”; el cual arroja una superficie física real de 1,636.01 m2. (mil seiscientos treinta y seis punto 
uno metros cuadrados) con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 61.76 m. vuelta en 20.85 
m. con calle Hacienda del Mezcal; Al Sur en 79.06 m. con Camino Real; Al Oriente en 20.50 m. con 
resto de la propiedad; Al Poniente en 19.07 m. con resto de la propiedad. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
I. Que esta Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que nos 

ocupa de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26 y demás relativos 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
II. Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley de la materia aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal. 
 

III. Que el Municipio ostenta la posesión de manera pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de 
dueño por más de 15 años, por lo que en términos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, el predio urbano que ocupa la “Escuela Hacienda Real” es 
susceptible de ser incorporado al régimen de domino, previa su regularización y titulación 
correspondiente. 

 
En mérito de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como el artículo 11 
fracciones VII y IX, 13, 26, 27 fracción I, 28, 29 y 30 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración 
de todos Ustedes el siguiente: 
 

D I C T A M E N   F I N A L : 
 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza la regularización formal así como su afectación bajo el régimen del 
dominio público y su titulación del predio urbano que ocupa la “Escuela Hacienda Real” para los 
efectos de formalizar su afectación bajo el régimen del dominio público y su titulación; lo anterior de 
acuerdo con el levantamiento topográfico que arroja una superficie física real de 1,636.01 m2. (Mil 
seiscientos treinta y seis punto uno metros cuadrados) con las siguientes medidas y linderos: Al Norte 
en 61.76 m. vuelta en 20.85 m. con calle Hacienda del Mezcal; Al Sur en 79.06 m. con Camino Real; Al 
Oriente en 20.50 m. con resto de la propiedad; Al Poniente en 19.07 m. con resto de la propiedad. 
 
SEGUNDO.-  Se autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la obligación de aportar el 
área de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento, que el Municipio posee a titulo 
originario, contemplado en la fracción IX del artículo 1 de la Ley de la materia.  
 
TERCERO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario 
General a efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, la inscripción del predio urbano donde se asienta la “Escuela Hacienda Real”, 
desprendiéndose de su antecedente registral o en su caso como un acto de primera inscripción, debido 
a la inexistencia de antecedentes registral ante dicha institución. 
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CUARTO.-  Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que le dé tramite al Aviso de 
Transmisión Patrimonial correspondiente y en caso necesario rectifique la superficie medidas y 
colindancias de la cuenta catastral 122115 del sector urbano; Clave Catastral: 101-01-45-0768-000; de 
conformidad al levantamiento topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión 
Municipal de Regularización. 
 

QUINTO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y 
al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
 

SEXTO.-  Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en 
la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 
 

SEPTIMO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria inherente que de cabal cumplimiento al 
presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 326 

TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “La Barranca”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y 
para ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 



 

50 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “La Barranca”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, según el artículo 15 de la ley en uso, fue 
presentada en la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/334/2016, de fecha 8 de febrero del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0300253. del asentamiento Humano denominado “La Barranca”, Ubicado 
en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 11, 12 y 15 de febrero de 2016. 

 
8. Con fecha 1 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 

de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “La Barranca”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en la 
que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “La Barranca”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de 
las Flores, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 6,193.52 
m2., antigüedad: más de 8 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Media. 
Consolidación 100%. 
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OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 100%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe el 0% de 
la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 0% Guarniciones prefabricadas existe el 0%, 
Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 4 de junio de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I 

y III de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para 
su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 17 de junio de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “La Barranca”, 

Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; se formule y autorice el 
proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia.  En su 
caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 6,193.52 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 990.16 m2, 
que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“La Barranca”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores simultáneamente en 
el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI 
de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 
19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la quinta sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “La Barranca”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar 
de las Flores, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
6,193.52 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de la cuenta 4653 del sector rústico, emitido 

por la dirección de Catastro Municipal careciendo de inscripción ante el registro Público de la 
Propiedad y el Comercio la escritura pública con la que acredita la propiedad. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “La 
Barranca”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 
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Fundamentando lo antes expuesto, en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “La 
Barranca”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, lo anterior de acuerdo con 
el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 6,193.52 m2. con un 
número aproximado de 41 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “La Barranca”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores. 
 
CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
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OCTAVO.- Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 327 

CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 
 

“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “La Pila”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; 
dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, 
se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 

1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 

2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 
No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
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4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. Que el Fraccionamiento “La Pila”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores 
se encuentra incluido en el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a los beneficios 
de la Ley en uso. 

 
6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 

Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0300072. del asentamiento Humano denominado “La Pila”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015. 
 

8. Con fecha 2 de enero de 2008, el Arq. Juan José Briseño elaboro reporte de Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “La Pila”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de 
las Flores, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a 
continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: La Pila, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 11,149.87 m2., 
antigüedad: más de 10 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. Consolidación 
100%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público existe 
el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 100%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 100%, Empedrado: existe el 
100%. 

 
9. Con fecha 25 de febrero de 2008, en cumplimiento a los artículos 1, 3, 5, 7, 8, y 10 del Decreto 

20920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, actualmente derogado y actualmente en 
cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del 
fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la Comisión Municipal de 
Regularización en la minuta del 17 de junio de 2016, para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “La Pila”, ubicado 

en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; se formule y autorice el proyecto 
definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia.  En su caso 
individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 11,149.87 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 1,783.97 m2, 
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que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“La Pila”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores simultáneamente en el 
convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la quinta sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “La Pila”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de 
las Flores, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
11,149.87 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
1. Que mediante boleta registral de fecha 21 de agosto de 1992, emitida por el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, bajo documento 9; folios del 75 al 79; libro 5029 
sección primera, primera oficina se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco la escritura privada de fecha 13 de noviembre de 1989 e Historial 
Catastral de la cuenta 1239 del sector rústico emitidos por la Dirección de Catastro Municipal. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “La 
Pila”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O : 
  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “La 
Pila”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, lo anterior de acuerdo con el 
proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 11,149.87 m2., con un 
número aproximado de 22 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
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SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “La Pila”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 
 
CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se rectifique la superficie, 
medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que 
carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir la 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 328 

QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 
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“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “La Sabida II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y 
para ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “La Sabida II”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, según el artículo 15 de la ley en uso, fue 
presentada en la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/490/2016, de fecha 18 de febrero del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0300258, del asentamiento Humano denominado “La Sabida II”, Ubicado 
en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
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7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, signado por el 

Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 19, 22 y 23 de febrero de 2016. 
 

8. Con fecha 18 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “La Sabida II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar de las Flores, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se 
citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: La Sabida II, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 11,144.24 m2., 
antigüedad: más de 6 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Media. Consolidación 
100%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público existe 
el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 4 de junio de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I 

y III de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para 
su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 17 de junio de 2016, para los siguientes 
efectos: 
 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “La Sabida II”, 

ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; se formule y autorice el 
proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia.  En su 
caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 11,144.24 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 1,783.07 m2, 
que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“La Sabida II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores simultáneamente en 
el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI 
de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 
19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la quinta sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “La Sabida II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar 
de las Flores, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
11,144.24 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 
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1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de la cuenta 4092 del sector rústico, emitido 
por la dirección de Catastro Municipal careciendo de inscripción ante el registro Público de la 
Propiedad y el Comercio la escritura pública con la que acredita la propiedad. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “La 
Sabida II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O : 
  

PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “La 
Sabida II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, lo anterior de acuerdo con 
el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 11,144.24 m2., con un 
número aproximado de 11 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “La Sabida II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
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QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 
 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 329 

SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 
 

“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Los Amiales II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 
Flores; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y 
para ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
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que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “Los Amiales II”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, según el artículo 15 de la ley en uso, fue 
presentada en la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/334/2016, de fecha 8 de febrero del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0300257, del asentamiento Humano denominado “Los Amiales II”, 
Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 11, 12 y 15 de febrero de 2016. 
 

8. Con fecha 1 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “Los Amiales II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en 
la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “Los Amiales II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar 
de las Flores, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 2,910.89 
m2., antigüedad: más de 7 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. 
Consolidación 100%. 
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OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 
Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 0%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe el 0% de 
la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 0% Guarniciones prefabricadas existe el 0%, 
Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 03 de junio de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 17 de junio de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Los Amiales II”, 

Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; se formule y autorice el 
proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia.  En su 
caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 2,910.89 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 465.75 m2, 
que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“Los Amiales II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores simultáneamente 
en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción 
VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el 
artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la quinta sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “Los Amiales II”, ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar de las Flores, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una 
superficie de 2,910.89 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de la cuenta 2075 del sector rústico, emitido 

por la dirección de Catastro Municipal careciendo de inscripción ante el registro Público de la 
Propiedad y el Comercio la escritura pública con la que acredita la propiedad. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “Los 
Amiales II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 



 

63 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “Los 
Amiales II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, lo anterior de acuerdo con 
el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 2,910.89 m2. con un 
número aproximado de 19 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Los Amiales II”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de 
las Flores 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
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OCTAVO.-  Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 330 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal y a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás relativos aplicables de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en lo dispuesto por 
los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de todos 
ustedes, la presente iniciativa que tiene por objeto se rectifique y ratifique el Acuerdo No. 1540 de 
fecha 14 de noviembre de 2009, y simultáneamente se declare formalmente regularizado y en su caso 
inicie el procedimiento de titulación del asentamiento humano denominado “Vista Hermosa”, ubicado 
en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; razón de haber agotado el procedimiento; lo 
anterior, de acuerdo a los siguientes; 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de 
la Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la 
mesa de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y 
señalo que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de 
forma progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del 
suelo, la seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege 
a las personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de 
una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada 
en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia 
del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
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3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  

 
4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 

 
5. Que el Fraccionamiento “Vista Hermosa”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las 

Flores se encuentra incluido en el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a los 
beneficios de la Ley en uso. 

 
6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 

Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0300125, del asentamiento Humano denominado “Vista Hermosa”, 
Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 19 de la Ley de la materia. 

 
7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado 

por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en 
los estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015. 

 
8. Con fecha 4 de enero de 2006, el Arq. Juan José Briseño elaboro reporte de Inspección Física del 

Asentamiento humano denominado “Vista Hermosa”, Ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar de las Flores, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se 
citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “Vista Hermosa”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar 
de las Flores, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 
13,895.10 m2., antigüedad: más de 10 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. 
Consolidación 90 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 50%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público existe el 
50% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 7 de mayo de 2007, en cumplimiento a los artículos 1, 3, 5, 7, 8, y 10 del Decreto 20920 

emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, actualmente derogado y actualmente en 
cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del 
fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la Comisión Municipal 
de Regularización en la minuta del 17 de junio de 2016, para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Vista Hermosa”, 

ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; se formule y autorice el proyecto 
definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia.  En su caso 
individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 
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10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 13,895.10 
m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,223.21 m2, que 
se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza formular 
y suscribir el adendum al convenio de regularización de fecha 1 de junio de 2009 y el proyecto de 
Resolución para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice que se rectifique y ratifique el 
acuerdo 1540 de fecha 14 de noviembre de 2009 y se declare formalmente la Regularización del 
fraccionamiento “Vista Hermosa”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores 
simultáneamente en el Addendum del convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con 
fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 

 
11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la quinta sesión ordinaria 

simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Vista Hermosa”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de 
las Flores, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
13,895.10 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del acuerdo de Ayuntamiento 1540 de fecha 14 de 

noviembre de 2009 que declara formalmente regularizada la Acción Urbanística por objetivo 
social denominada “Vista Hermosa” a través del decreto 20920 del H. Congreso del Estado de 
Jalisco.  

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, para promover la regularización del predio que nos ocupa. 

 
3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 
4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 

histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“Vista Hermosa”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O : 
  
PRIMERO.-  Se rectifica y ratifica el acuerdo de Ayuntamiento 1540 de fecha 14 de noviembre de 2009 y 
simultáneamente se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 
procedimiento de titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, 
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denominada “Vista Hermosa”, ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, lo 
anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 
13,895.10 m2., con un número aproximado de 61 lotes en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el adendum del Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 
25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Vista Hermosa”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de 
las Flores 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se rectifique la superficie 
medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que 
carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir la 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
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ACUERDO NO. 331 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal y a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás relativos aplicables de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en lo dispuesto por 
los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de todos 
ustedes, la declaración formal de regularización del predio urbano que ocupa la “Plaza, Delegación, 
Comedor Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar así como su 
afectación bajo el régimen del dominio público y su titulación; lo anterior, de acuerdo a los siguientes; 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 

 
2. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 130 se aprobó el Reglamento 

para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
3. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 

 
4. Mediante oficio SINDICATURA/1585/2015 de fecha 26 de octubre de 2015, el cual el Lic. Nicolás 

Maestro Landeros en su calidad de Síndico, solicita se instruya a la jefatura de regularización de 
fraccionamientos inicie con los trámites correspondientes para el procedimiento que tiene por 
objeto declarar y autorizar la regularización formal de los predios urbanos, edificios, áreas públicas 
y de recreación que el Municipio posee a titulo originario para los efectos de formalizar su 
afectación bajo el régimen de Dominio Público y su Titulación, así como también mediante acuerdo 
de Ayuntamiento 255 de fecha 14 de abril de 2016. 

 
El predio urbano en el que se asienta la “Plaza, Delegación, Comedor Comunitario, Escuela y 
Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar tiene una superficie de 10,698.13 m2. (Diez mil 
seiscientos noventa y ocho punto trece metros cuadrados) con las siguientes medidas y linderos: Al 
Norte de poniente a oriente 32.12 m. vuelta al norte en 0.42 m. vuelta al oriente en 6.67 m. vuelta al 
sur en 0.48 m. vuelta al oriente en 8.87 m. vuelta al norte en 34.97 m. para continuar al oriente en 
26.96 m. con propiedad privada; Al Sur en 35.66 m. vuelta al sur en 1.52 m. continua al oriente en 
18.13 m. vuelta al sur en 1.19 m. y vuelta al oriente en 24.78 m. con Propiedad Privada; Al Oriente 
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de norte a sur en 43.27 m. vuelta al poniente en 0.62 m. vuelta al sur en 17.95 m. vuelta al poniente 
en 0.43 m. para continuar al sur en 97.69 m. con propiedad privada; Al Poniente en 129.53 m. con 
propiedad privada. 

 
5. Mediante oficio SG/1559/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, el cual se encuentra agregado a 

los anexos del presente dictamen y bajo el cual el Lic.  Enrique Guzmán Loza en su carácter de 
Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, certificó la publicación hecha en los 
estrados de la Presidencia Municipal, así como en la Gaceta Municipal Tonallan del mes de mayo; lo 
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de la Materia.  

 
6. Con fecha 23 de mayo de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 

de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Municipio, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales del Predio Urbano, en donde se 
asienta la “Plaza, Delegación, Comedor Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación 
de San Gaspar, inmueble susceptible de ser incorporado como un bien inmueble de dominio público 
en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Predio Urbano “Plaza, Delegación, Comedor Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado 
en la Delegación de San Gaspar; superficie total aproximada del predio 10,698.13 m2, ocupación de 
100%, antigüedad: más de 15 años. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe 
el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 100%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 100%, Pavimento asfaltico existe 
el 100%. 

 
7. Con fecha 26 de octubre de 2016, a consideración de la Comisión se somete y autoriza el análisis de 

los predios urbanos, edificios, áreas publicas y de recreación que posee el Municipio a titulo 
originario, así como también esta comisión recibe instrucción bajo acuerdo de Ayuntamiento 255 
de fecha 14 de abril de 2016. Motivo por el cual se emite Estudio Análisis y Resolución de fecha 24 
de marzo de 2016 referente al predio urbano que ocupa la “Plaza, Delegación, Comedor 
Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar, en cumplimiento al 
artículo 11, 12 y 20 fracciones I y II, de la Ley de la materia; bajo expediente 12103TON0500250E. 
 

8. Con fecha 6 de junio de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y II de 
la Ley en uso, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la 
regularización del predio. 

 
9. Con fecha 17 de junio de 2016 simultáneamente la Comisión Municipal de Regularización, aprueba 

el levantamiento topográfico, donde se identifica el predio urbano que ocupa la “Plaza, Delegación, 
Comedor Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar tiene una 
superficie de 10,698.13 m2. (Diez mil seiscientos noventa y ocho punto trece metros cuadrados) 
con las siguientes medidas y linderos: Al Norte de poniente a oriente 32.12 m. vuelta al norte en 
0.42 m. vuelta al oriente en 6.67 m. vuelta al sur en 0.48 m. vuelta al oriente en 8.87 m. vuelta al 
norte en 34.97 m. para continuar al oriente en 26.96 m. con propiedad privada; Al Sur en 35.66 m. 
vuelta al sur en 1.52 m. continua al oriente en 18.13 m. vuelta al sur en 1.19 m. y vuelta al oriente 
en 24.78 m. con Propiedad Privada; Al Oriente de norte a sur en 43.27 m. vuelta al poniente en 0.62 
m. vuelta al sur en 17.95 m. vuelta al poniente en 0.43 m. para continuar al sur en 97.69 m. con 
propiedad privada; Al Poniente en 129.53 m. con propiedad privada. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 
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I. Que esta Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que nos 
ocupa de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26 y demás relativos 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
II. Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley de la materia aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal. 
 
III. Que el Municipio ostenta la posesión de manera pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de 

dueño por más de 15 años, por lo que en términos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, el predio urbano que ocupa la “Plaza, Delegación, Comedor 
Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar es susceptible de ser 
incorporado al régimen de domino, previa su regularización y titulación correspondiente. 

 
En mérito de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como el artículo 11 
fracciones VII y IX, 13, 26, 27 fracción I, 28, 29 y 30 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración 
de ustedes el siguiente: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza la regularización formal así como su afectación bajo el régimen del 
dominio público y su titulación del predio urbano que ocupa la “Plaza, Delegación, Comedor 
Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar para los efectos de 
formalizar su afectación bajo el régimen del dominio público y su titulación; lo anterior de acuerdo con 
el levantamiento topográfico que arroja una superficie física real de 10,698.13 m2. (Diez mil 
seiscientos noventa y ocho punto trece metros cuadrados) con las siguientes medidas y linderos: Al 
Norte de poniente a oriente 32.12 m. vuelta al norte en 0.42 m. vuelta al oriente en 6.67 m. vuelta al 
sur en 0.48 m. vuelta al oriente en 8.87 m. vuelta al norte en 34.97 m. para continuar al oriente en 
26.96 m. con propiedad privada; Al Sur en 35.66 m. vuelta al sur en 1.52 m. continua al oriente en 
18.13 m. vuelta al sur en 1.19 m. y vuelta al oriente en 24.78 m. con Propiedad Privada; Al Oriente de 
norte a sur en 43.27 m. vuelta al poniente en 0.62 m. vuelta al sur en 17.95 m. vuelta al poniente en 
0.43 m. para continuar al sur en 97.69 m. con propiedad privada; Al Poniente en 129.53 m. con 
propiedad privada. 
 
SEGUNDO.-  Se autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la obligación de aportar el 
área de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento que el Municipio posee a titulo 
originario, contemplado en la fracción IX del artículo 1 de la Ley de la materia.  
 
TERCERO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario 
General a efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, la inscripción del predio urbano donde se asienta la “Plaza, Delegación, Comedor 
Comunitario, Escuela y Vialidades”, ubicado en la Delegación de San Gaspar, desprendiéndose de su 
antecedente registral o en su caso como un acto de primera inscripción, debido a la inexistencia de 
antecedentes registral ante dicha institución.. 
 
CUARTO.-  Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que apertura la cuenta catastral de 
propiedad en favor de este Municipio, anotando la superficie medidas y colindancias de conformidad 
al levantamiento topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización. 
 
QUINTO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
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Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y 
al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
 
SEXTO.-  Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en 
la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 
 
SEPTIMO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria inherente que de cabal cumplimiento al 
presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 332 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expresa 

que, el que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal de este Ayuntamiento 

y en ejercicio de las facultades que me son concedidas por el marco legal y reglamentario, someto 

a la consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto aprobar la 

suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Municipio y la Universidad de 

Guadalajara, para lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

Tonalá, es un Municipio integrante del área metropolitana con características socioeconómicas 

particulares así como requerimientos específicos que demandan ser atendidos en forma prioritaria 

bajo la definición de planes, políticas, programas y en general, toda acción que repercuta en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  2.-  La Universidad de Guadalajara 

actualmente opera dentro del territorio municipal dos preparatorias y el Centro Universitario 

multitemático (CUTONALA) el cual abrió sus puertas en 2012, en tanto que su oferta académica 

abarca diferentes áreas del conocimiento, ofreciendo carreras tales como: Abogado, 

Administración de Negocios, Contaduría Pública y Medicina, además carreras innovadoras y 

especializantes como Diseño de Artesanías, Historia del Arte, Estudios Liberales, Ingeniería en 

Nanotecnología e Ingeniería en Agua y Energía, cuya maestría ya es reconocida por CONACyT 

dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  3.-  En este sentido, la puesta en marcha 

y funcionamiento de los complejos pertenecientes a la referida casa de estudios ha brindado 

grandes beneficios académicos y culturales para el Municipio, además de ser un detonante 

educativo, económico y de desarrollo, al vincular la investigación con las necesidades de los 

sectores público, social y privado, impulsando el desarrollo tecnológico de las empresas, en 

especial la pequeña y mediana.  4.-  De conformidad a lo previsto por el artículo 5º de la Ley 

Orgánica de la Universidad de Guadalajara, imprescindible resulta puntualizar que, entre sus 

fines se encuentra el formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, 

profesionistas, graduados y demás recurso humano que requiera el desarrollo socioeconómico del 

Estado; organizar realizar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y 

humanística; rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura; y, coadyuvar con las 

autoridades educativas competentes en la orientación y promoción de la educación media 
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superior y superior como en el desarrollo de la ciencia y tecnología.  5.-  Ahora bien, es innegable 

la modificación que experimenta el entorno urbano en aquellas zonas a donde se establecen 

planteles o centro educativos.  La permanente afluencia de personas, activa diferentes 

requerimientos, lo que estimula la proliferación de agentes que los satisfagan, todo lo anterior 

bajo un enfoque multidimensional que implica la atención y regulación del Gobierno Municipal a 

partir de sus competencias.  6.-  Bajo tales precisiones, se estima conveniente impulsar la 

concertación de acciones que repercutan en la atención y despacho de los asuntos que resultan 

de interés tanto para la Universidad de Guadalajara como para la Administración Pública 

Municipal en el marco del Convenio de Colaboración respectiva.  7.-  En efecto, la aprobación del 

convenio que me permito anunciar, implica la participación de diferentes dependencias del 

municipio en asuntos relacionados no sólo con la Seguridad Pública, sino también con áreas tales 

como Protección Civil, Mercados, Inspección y Reglamentos, Parque y Jardines, Padrón y 

Licencias, Servicios Generales, entre otras.  8.-  Con fecha 8 de junio del presente año, en las 

instalaciones de esta Presidencia Municipal, funcionarios de la Coordinación de Seguridad 

Universitaria de la multicitada casa de estudios, hicieron la presentación del Programa 

“Universidad Segura”, lo anterior, en presencia de los Regidores Coordinadores de las Fracciones 

Edilicias de este Ayuntamiento, así como de los Directores Generales y de área involucrados con 

el tema.  En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de todos ustedes, los 

siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar un 

Convenio de Colaboración entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, y la Universidad de Guadalajara, 

que tenga por objeto unir esfuerzos en torno al Programa Universidad Segura, a través del cual se 

pretende desarticular, contener y combatir la inseguridad que gira en torno al Centro 

Universitario y preparatorias de la referida casa de estudios ubicadas dentro del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, así como la eliminación de factores urbanos de riesgo que generan inseguridad a 

la comunidad universitaria y la sociedad en general.  El citado Programa se articulará bajo una 

metodología que procura inhibir los tres elementos que hacen posible la generación de actos 

delictivos: 

 
a) La oportunidad ambiental de parte del delincuente, ante la cual evalúa el esfuerzo y riesgo frente a una 

posible recompensa; 

b) Espacio urbano y normativo con características propicias para la actividad delictiva y violatoria de la 
norma municipal; 

c) La víctima como blanco accesible vulnerable en el ambiente.  

 

Dicho convenio tendrá una vigencia que iniciará a partir de su suscripción hasta el día 30 de 

septiembre de 2018.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica a fin de que establezca 

contacto con el área jurídica de la referida Universidad para la preparación y elaboración del 

convenio señalado en el punto anterior.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico 

y Secretario General, para que suscriban el instrumento materia del presente acuerdo, y la demás 

documentación que sea necesaria para el cumplimiento del mismo.  CUARTO.-  Una vez suscrito 

el convenio de referencia, remítase un ejemplar a la Secretaría General para fines de control, 

registro, guarda y custodia.  QUINTO.-  En su oportunidad publíquese el convenio materia de este 

acuerdo, en la Gaceta Tonallan, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, del 

Reglamento de la citada Gaceta.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Síndico; está a 

su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más hago de su 

conocimiento que para dicho punto no fui enterada y soy Regidora de la Comisión de Educación.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
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muy bien, con los comentarios de la Regidora, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno, absteniéndose de votar la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez. 

 

ACUERDO NO. 333 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expone 

que, el suscrito, Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en uso de las atribuciones 

que me son concedidas por el marco legal y reglamentario someto a la consideración de todos 

ustedes el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto ratificar el Convenio Marco de 

Coordinación y Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco y los Municipios Integrantes 

del Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca del Ahogado; lo anterior, de conformidad con la 

siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 27 de enero de 2009 la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, emitió la macro recomendación 01/2009, dirigida en su momento al 

Gobierno del Estado, a la Comisión Estatal del Agua, al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado y a los gobiernos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, 

Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, al considerar la existencia de violación a los derechos 

humanos a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado derivado de la contaminación del Rio 

Santiago.  2.-  En 2 de septiembre de 2010, se publica en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” el acuerdo DIGELAG 037/2010, que tiene por objetivo el establecimiento de los criterios 

ambientales aplicables en el Polígono de Fragilidad Ambiental en la cuenca de “El Ahogado”.  En 

el marco de dicho acuerdo gubernamental, se estableció la posibilidad de instrumentar convenios 

de coordinación entre las instancias Federales y Estatales competentes, así como con los 

Municipios, en términos de sus propias facultades.  3.-  De este modo, el 27 de julio del 2015, se 

suscribió el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con el Gobierno del Estado de 

Jalisco y los Municipios Integrantes del referido Polígono, el cual tiene por objeto establecer las 

acciones que de manera coordinada deberán ejecutar el Gobierno del Estado y los Municipios, 

para la atención de la problemática ambiental persistente en la zona de influencia.  Sin embargo, 

la vigencia del citado Convenio concluyó simultáneamente con el término de la pasada 

Administración Municipal.  4.-  De esta manera, el 2 de junio del año en curso, la Secretaría 

General remitió a esta Sindicatura el oficio SECRETARÍA GENERAL/JD/517/2016 en el que 

adjuntó el similar SEMADET/0580/2016 enviado por la Titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial, al Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

en el que se solicita ratificar el documento suscrito para estar en condiciones jurídicas y 

materiales de continuar con las acciones de remediación, restauración de la Cuenca del Ahogado 

con criterios de sustentabilidad y atender de manera precisa la problemática ambiental que 

aqueja a la población y con ello obtener beneficios en materia ambiental y de salud.  En mérito de 

lo expuesto, someto a la consideración de todos ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba ratificar el Convenio Marco de Coordinación y 

Colaboración suscrito el pasado 27 de julio de 2015, por este Municipio, con el Gobierno del 

Estado de Jalisco y los demás Municipios Integrantes del Polígono de Fragilidad Ambiental de la 

Cuenca “El Ahogado”, al cual se ha hecho referencia en el cuerpo del presente.  SEGUNDO.-  Una 

vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, a efecto de 

que remita copia certificada del mismo a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial.  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica de este Municipio, para 

que en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad a lo previsto en la fracción V del artículo 

98 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 

Estado de Jalisco, intervenga en la revisión y definición de los instrumentos jurídicos necesarios 
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tendientes a cumplimentar la ratificación del convenio de referencia.  CUARTO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación que dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  QUINTO.-  Una vez suscrito el convenio de referencia, 

remítase un ejemplar a la Secretaría General para fines de control, registro, guarda y custodia.  

Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y 

señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor del punto expuesto, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 334 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

señala que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, integrante de este 

Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la elevada 

consideración de este Pleno, el siguiente asunto vario que tiene por objeto instruir a la Dirección 

Jurídica a efecto de que instrumente el convenio de terminación del contrato de comodato 

celebrado el día 28 de mayo de 2010, entre este Ayuntamiento y la Asociación Civil Paz y Alegría; 

y, en su caso, implementar todo procedimiento jurídico-administrativo tendiente a la recuperación 

material y jurídica del inmueble materia del mismo; lo anterior, en razón del desistimiento que al 

efecto hizo llegar el representante legal de citada asociación.  Para lo cual me permito realizar la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de 

mayo de 2010 y mediante Acuerdo No. 125, se aprobó otorgar en comodato a la Asociación Civil 

Paz y Alegría, por 25 años, el predio propiedad municipal ubicado en la calle Ciprés y Cerezo en la 

colonia Bosque de Tonalá.  2.-  Posteriormente el día 28 de mayo de 2010, en cumplimiento al 

referido acuerdo, se formalizó la suscripción del Contrato de Comodato entre este Ayuntamiento y 

la Asociación Civil Paz y Alegría.  3.-  Sin embargo, la C. Eloina Sánchez Gutiérrez, con el carácter 

de Apodera General de la Asociación Civil Paz y Alegría, personalidad que acredita con la 

Escritura Pública No. 6,264, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Hoffmann Palomar, Notario 

Público No. 129 del Estado de México, hizo llegar a esta Sindicatura el escrito de fecha 19 de abril 

de 2016, del cual, entre otras cosas, se advierte lo que denominó “un desistimiento respecto del 

contrato de comodato”.  4.-  Se debe tomar en consideración la existencia de los acuerdos número 

1176 y 1432 de las Sesiones Ordinarias de fecha 26 de febrero y 3 de septiembre de 2015, 

respectivamente, y que en su orden, la primera se refieren a la petición formulada por el Padre 

Alfonzo Hernández Sánchez, Director General de los Misioneros Apóstoles de la Pureza, donde 

solicita en comodato el referido predio de propiedad municipal con una superficie de 3,000 metros 

para la construcción de un centro integral para las familias, la cual fue turnada a la Comisión 

Edilicia de Patrimonio Municipal; y la segunda, relativa al Informe de esa Comisión con carácter 

de Dictamen Final que fue retirado y por ende no sometido, dadas las condiciones jurídicas del 

inmueble a que se refiere el presente asunto vario.  En mérito de lo expuesto, someto a la 

consideración de todos ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se Instruye a 

la Dirección Jurídica a efecto de que instrumente el convenio de terminación del contrato de 

comodato celebrado el día 28 de mayo de 2010, entre este Ayuntamiento y la Asociación Civil Paz 

y Alegría; y en su caso, implementar todo procedimiento jurídico-administrativo tendiente a la 

recuperación material y jurídica del inmueble materia del mismo.  SEGUNDO.-  Se instruye a la 

Secretaria General del Ayuntamiento, a efecto de que remita a la Dirección Jurídica copias 
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certificadas del Contrato de Comodato celebrado el día 28 de mayo de 2010 entre este 

Ayuntamiento y la Asociación Civil Paz y Alegría; así como copias certificadas de los acuerdos 

número 125, 1176 y 1432 de las Sesiones Ordinarias de fechas 21 de mayo de 2010, 26 de 

febrero y 3 de septiembre de 2015, respectivamente.  TERCERO.-  Notifíquese a la Dirección de 

Patrimonio Municipal el contenido del presente acuerdo, para la actualización de datos y efectos 

legales y reglamentarios correspondientes.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico 

y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal 

cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Síndico; 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor 

del punto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 335 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, el que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico 

Municipal y en uso de las facultades que me son concedidas por los artículos 115 de la 

Constitución Federal de la República; 73, fracción I; 77, fracción II; 86, último párrafo; 88, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 36, fracciones I 

y IX; 38, fracciones III y IX; 47, fracciones I, II y VI; 48, fracciones I y VI; 52, fracciones I y II; 53, 

fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículo 11, fracción VI, de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco; artículo 29 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones aplicables; someto a la elevada 

consideración de este Pleno, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto facultar al 

Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal, para solicitar al Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), su reingreso al Programa de 

Modernización Catastral de dicha Institución.  Para lo cual me permito realizar la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Catastro tiene por objeto la determinación de las 

características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del 

municipio, mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permitan 

su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo 

constituyen.  2.-  Tal es la trascendencia e impacto que representa esta actividad que la propia 

Ley de la materia ha declarado de utilidad pública el registro y la valuación catastral para fines 

fiscales, socioeconómicos y urbanísticos.  3.-  Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden 

público como lo es brindar certeza y seguridad jurídica a los gobernados y siendo un compromiso 

de esta Administración el de alcanzar los mejores estándares de servicio y avanzar hacia la 

implementación del sistema de gobierno electrónico, es que se pone a consideración el reingreso 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, al Programa de Modernización Catastral impulsado por la Banca 

de Desarrollo como para el caso lo es, BANOBRAS.  4.-  Lo anterior, tiene como objetivo el 

impulsar el desarrollo administrativo de la actividad hacendaria municipal para una eficaz y 

eficiente recaudación de impuestos inmobiliarios en donde la bases sobre la cual se calculan los 

tributos a la propiedad raíz, se modernice, automatice y actualice permanentemente en sus 

contenidos y procesos para la mejor administración y el otorgamiento de los servicios catastrales.  

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la 

Hacienda Municipal, para solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS), su readhesión al Programa de Modernización Catastral que dicha institución está 

impulsando.  Asimismo, se deberá entender que la solicitud para autorizar los apoyos no 
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recuperables para elaborar los estudios y proyectos requeridos, supervisión técnica, así como por 

la ejecución del proyecto de modernización, estarán condicionadas a la disponibilidad de 

recursos, y a la aplicación de la normatividad vigente; en los siguientes términos: 

 

• El plazo máximo para concluir la ejecución del proyecto será de doce meses a partir de la fecha de 
notificación de autorización por BANOBRAS. 

• El municipio deberá disponer de los recursos necesarios a fin de cubrir el monto total requerido para 
ejecutar el proyecto, en el entendido que los apoyos no recuperables autorizados se otorgan bajo la 
modalidad de rembolso a la conclusión de todas las acciones autorizadas previo dictamen técnico de 
cumplimiento emitido por la institución autorizada por BANOBRAS. 

• El municipio deberá proporcionar a BANOBRAS la evidencia respectiva de contar con los recursos propios 
para la ejecución del proyecto (partida presupuestal por el concepto, considerada en el presupuesto de 
egresos autorizado) y/o; 

• Se deberá haber iniciado los trámites de solicitud de crédito y estar en condiciones de determinar el LET. 

 

En caso de no iniciar la ejecución del proyecto por causas imputables al municipio en un plazo 

máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de notificación de autorización, el municipio 

se compromete a reintegrar al patrimonio del Fondo de Apoyo a Municipios constituido en 

BANOBRAS, los recursos erogados derivado de la elaboración del diagnóstico y plan de acción, así 

como del proyecto ejecutivo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico, está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, pregunta de dónde salen los recursos.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, son de BANOBRAS, de un 

programa, de hecho el día de ayer tuvimos una reunión varios Alcaldes en Casa Jalisco con el 

Director General de BANOBRAS, la invitación es para adherirnos a ese apoyo federal, para poder 

ser mejor recaudatoria y tener un catastro más eficiente; la Administración pasada lo dejó 

iniciado el proceso y nosotros lo estamos retomando para poder estar en posibilidades de, repito, 

de tener un Catastro y mejor recaudar impuestos; es un programa nacional dirigido a los 

municipios del país, no estaríamos adquiriendo un crédito, nada más que nos den las facultades 

para podernos sentar a negociar con BANOBRAS y en su momento tendremos que venir aquí al 

seno del Ayuntamiento, si es necesario, para su aprobación; quienes estén a favor, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 336 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, el que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico 

Municipal integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

115, fracción II y segundo párrafo de Constitución Federal; 2 y 73 fracciones I y II de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 10 y 96 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como 29 y 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento interno de la Sesión y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; someto a la consideración de Pleno el siguiente Punto de Acuerdo con carácter de 

Dictamen Final, que tiene por objeto se apruebe autorizar al Síndico Municipal para que delegue 

las facultades necesarias y expresas, al Subdirector Jurídico de lo Contencioso dependiente de la 

Dirección Jurídica Municipal, área que se encuentra prevista en último párrafo del artículo 98 del 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, a fin de que en unión de Testigos de Asistencia, reciban, substancien, desahoguen 

pruebas y las audiencias de trámite, y lleven hasta el punto de resolución, tanto los 

Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral previstos en la Ley de Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los Procedimientos de Investigación 

Administrativa y Procedimientos Sancionatorios previstos y sancionados por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; lo anterior con base en la 

siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  El Ayuntamiento es la autoridad 

depositaria de la facultad para reformar reglamentos en el ámbito municipal, de acuerdo con las 

bases generales previstas en las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de las 

Entidades Federativas, y de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  II.-  Mediante Decreto No. 24120/LIX/12, el 18 de octubre de 

2012, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la reforma a los artículos 3º y 60 al 

89, adiciona los artículos 90 al 104 y deroga los artículos 62-Bis, 62-Ter y 76-Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.  III.-  Mediante Decreto No. 

24121/LIX/12, el 26 de septiembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”, la reforma a los artículos 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 55, 56 y 106, adiciona 

los artículos 17-Bis y 106-Bis y deroga los artículos 9-A y 23 de la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  IV.-  El 29 de octubre de 2015, se publicó en la 

Gaceta Municipal “Tonallan”, la abrogación del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco aprobado mediante Acuerdo No. 16 

de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de enero de 2007, y se publicó el Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

aprobado por unanimidad en el Cuarto Punto de la Sesión Extraordinaria del H. Pleno del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el 15 de octubre de 2015.  

CONSIDERANDO:  1.-  Que de conformidad a lo previsto por el artículo 47 fracciones XIII y XIV de 

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco al Presidente 

Municipal corresponde la Función Ejecutiva del Municipio, así como las siguientes obligaciones  

 
XIII.  Ejecutar y hacer que se ejecuten los ordenamientos municipales; y 

XIV.  Las demás que establezcan las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

El Presidente Municipal debe estar atento a las labores que realizan los demás servidores públicos 
de la administración pública municipal, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento cuando la gravedad 
del caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta. Con respeto a la garantía de audiencia, 
debe imponer a los servidores públicos municipales, las correcciones disciplinarias que fijen las 
leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades administrativas en que incurran 
en el desempeño de sus funciones. 

 

2.-  Que de la anteriormente reseñada reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco se desprende en síntesis que su artículo 64 dispone lo siguiente: 

 
“…en el ámbito de sus atribuciones, el Ayuntamiento deberá establecer en sus normas la instancia o 
dependencia que fungirá como Órgano de Control Disciplinario…” 

 

3.-  En atención a la reforma a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios reseñada en párrafos que anteceden, se desprende en resumen que su artículo 25, 

fracción V, último párrafo, dispone que: 
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“…en el ámbito de sus atribuciones, las entidades públicas deberán establecer en sus normas la instancia 
o dependencia que fungirá como Órgano de Control Disciplinario…” 

 

4.-  Las fracciones VII y VIII del artículo 96, así como la fracción III del artículo 98 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

establecen textualmente que:  

 
Artículo 96.-  Al Síndico del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. a VI. 

VII.  Iniciar, sustanciar y resolver, en su caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos del Ayuntamiento, cuyo conocimiento no se encuentra reservado al 
Congreso del Estado o al Ayuntamiento, de conformidad con los ordenamientos municipales y 
los correspondientes de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Jalisco, 
así como los reglamentos aplicables, presentando, en su caso, las denuncias correspondientes 
ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes; 

VIII.  Tramitar hasta el punto de resolución el procedimiento laboral a que refiere en los artículos 22 
y 23 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

IX. a XII. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Sindicatura del Ayuntamiento contará con una 
Coordinación Técnica, la Dirección Jurídica, la Dirección de Juzgados Municipales, la Dirección 
de Asuntos Internos y Jurídicos, la Dirección Jurídica de la Comisaría General de Seguridad 
Pública y la Jefatura de la Junta Municipal de Reclutamiento. 

 
Artículo 98.-  La Dirección Jurídica tiene como funciones:  

III.  Llevar los juicios y controversias, que al efecto les instruya la Secretaría General y la Sindicatura, 
previo acuerdo del Ayuntamiento; 

  

5.-  Para los efectos legales y administrativos pretendidos con el punto de acuerdo que nos ocupa 

y valorando los alcances de los dispositivos anteriormente transcritos, se advierte 

sustancialmente que al Presidente Municipal compete imponer a los servidores públicos 

municipales, las correcciones disciplinarias que fijen las leyes y reglamentos, con motivo de las 

faltas y responsabilidades administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones; 

que al Síndico Municipal, en materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad 

Laboral previstos en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

corresponde únicamente los tramitarlos hasta el punto de resolución, mientras que en lo relativo 

a los Procedimientos de Investigación Administrativa y Procedimientos Sancionatorios previstos y 

sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, los 

iniciara, sustanciara y resolverá en su totalidad.  En tanto que a la Dirección Jurídica, 

dependiente de la Sindicatura corresponde llevar los juicios y controversias, que al efecto les 

instruya la Secretaría General y la Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento, como es el caso 

que aquí se plantea.  6.-  Que en ese contexto, se hace necesario para esta Sindicatura Municipal, 

con fines de desconcentración administrativa, así como con el objeto de tener un adecuado 

manejo y tramitación, tanto de los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral 

previstos en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los 

Procedimientos de Investigación Administrativa y Procedimientos Sancionatorios previstos y 

sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que 

el suscrito delegue las facultades necesarias y expresas, al Subdirector Jurídico de lo Contencioso 

dependiente de la Dirección Jurídica Municipal, área que se encuentra prevista en último párrafo 
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del artículo 98 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que en unión de Testigos de Asistencia, reciban, 

substancien, presidan y desahoguen pruebas y las audiencias de trámite, y lleven hasta el punto 

de resolución dichos procedimientos.  Por lo antes expuesto, respetuosamente someto a la 

consideración de todos ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba autorizar al Síndico Municipal para que delegue las facultades necesarias 

y expresas, al Subdirector Jurídico de lo Contencioso dependiente de la Dirección Jurídica 

Municipal, área que se encuentra prevista en último párrafo del artículo 98 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a fin de 

que en unión de Testigos de Asistencia, reciban, substancien, desahoguen pruebas y las 

audiencias de trámite, y lleven hasta el punto de resolución, tanto los Procedimientos 

Administrativos de Responsabilidad Laboral previstos en la Ley de Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, así como los Procedimientos de Investigación Administrativa y 

Procedimientos Sancionatorios previstos y sancionados por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Los Procedimientos Administrativos de 

Responsabilidad Laboral previstos en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como los Procedimientos de Investigación Administrativa y Procedimientos 

Sancionatorios previstos y sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco, iniciados con anterioridad a la aprobación del presente Acuerdo, 

se transferirán para que reciban, substancien, presidan y desahoguen pruebas y las audiencias 

de trámite, y lleven hasta el punto de resolución, al conocimiento y atención del Subdirector 

Jurídico de lo Contencioso de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en unión 

de Testigos de Asistencia, para continuar con la secuela procesal de los mismos, en los términos 

del punto inmediato anterior, debiéndose hacer del conocimiento de los servidores públicos 

presuntos responsables respecto de dicha situación, a través de la notificación del acuerdo 

respectivo emitido dentro de dichos procedimientos mediante el cual se dé cuenta de la presente 

determinación.  TERCERO.-  Se señala como domicilio oficial para efectos de ejecución del 

presente acuerdo, el ubicado en la calle Morelos No. 180 ciento ochenta, Aula 03 tres, en esta 

Cabecera Municipal.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y 

Secretario General de este H. Ayuntamiento, para que suscriban el acuerdo delegatorio 

correspondiente y en general la documentación necesaria, que tienda a dar cabal cumplimiento a 

los presentes puntos de Acuerdo.  QUINTO.-  Por conducto de la Secretaria General, notifíquense 

el presente acuerdo a todas y cada una de las Direcciones Generales, Direcciones de Área, 

Jefaturas y Coordinaciones de la Administración Pública Centralizada de este Municipio para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  SEXTO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal “Tonallan”.  Es cuanto señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

gracias Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 

más, creo que es importante tener los nombres de quienes asumirán estas responsabilidades.  En 

uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, eso precisamente 

se determinara en el procedimiento, pero lo que estoy refiriendo es otorgarle al Subdirector de lo 

Contencioso del Jurídico del Ayuntamiento, en virtud de que ellos son quienes ven los litigios 

precisamente en contra de este Ayuntamiento y es precisamente para que le den puntual 

seguimiento de los procedimientos administrativos en contra de trabajadores como lo establece la 

Ley de los Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, quienes estén a favor 

del punto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 337 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta 

que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 

artículos 29 y 82, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su elevada consideración la siguiente 

iniciativa de punto de acuerdo, que tiene por objeto autorizar la suscripción del Convenio de 

Colaboración para la implementación y operación del programa “Por la Seguridad Alimentaria”, en 

su vertiente de Comedores Comunitarios, para el ejercicio fiscal 2016,con el Gobierno del Estado 

de Jalisco, para lo cual me permito realizar la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  

Trascendental resulta para este Gobierno Municipal involucrarse proactivamente en los asuntos 

de seguridad nacional que propicien la conservación del equilibrio social, ante el peligro inminente 

de una carencia no presupuestada de alimentos.  La seguridad alimentaria constituye, una 

medida trascendental, de instinto público para asegurar la sobrevivencia de los grupos humanos 

frente a la escasez. Así, Tonalá debe posicionarse e incluirse en cada uno de los programas y 

políticas sociales que redunden en el desarrollo y disminuyan la desigualdad, realizando un 

tratado especial en cada una de las estrategias de seguridad social, sobre todo las de carácter 

preventivo.  II.-  Con fecha 27 de febrero del presente año fueron publicadas en el periódico oficial 

El Estado de Jalisco, las Reglas de Operación del Programa “Por La Seguridad Alimentaria”, para 

el Ejercicio Fiscal 2016, emitidas por el Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno 

del Estado de Jalisco, como el instrumento rector en el que se fijan las normas mínimas que 

deberán ser observadas durante el desarrollo de dicho programa, y a las cuales han de apegarse 

los Gobiernos Municipales que participen en su ejecución.  III.-  El Programa es una iniciativa de 

la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, que tiene como 

finalidad, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en la entidad, así como propiciar y 

fomentar acciones orientadas en el Acceso, Disponibilidad y Aprovechamiento de los alimentos, 

ampliar el acceso a los mismos y mejorar su consumo y estabilidad.  IV.-  Dicho programa se 

encuentra indisolublemente ligado al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, el cual 

se define como una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un 

proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y 

privado y de organismos e instituciones internacionales.  V.-  El objeto del convenio es conjuntar 

acciones para la operación del programa en el cual el municipio participará en la ejecución del 

proyecto que previamente ha sido aprobado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 

por encontrarse ajustado a las Reglas de Operación y que consiste en la Continuidad de los 

Comedores Comunitarios instalados y operados por este Ayuntamiento Constitucional, cuya 

finalidad es, que el municipio a través de ellos favorezca a la alimentación de población en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza.  VI.-  Para la continuidad de los Comedores 

Comunitarios Instalados en el ejercicio fiscal 2013, y que han operado ininterrumpidamente 

durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015, se prevé para este año y ejercicio fiscal de 2016, un 

techo financiero por la cantidad de $2’685,698.00 (dos millones seiscientos ochenta y cinco mil 

seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M. N.), suma que será aportada en beneficio de este 

municipio, por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas.  El destino de estos recursos será de acuerdo al proyecto y será distribuido de la 

siguiente manera: 

 
a) Compra de alimentos para los meses de enero a diciembre del año 2016, para el Comedores 

Comunitarios de Santa Cruz de Huertas, la cantidad de $657,720.00 (seiscientos cincuenta y siete mil 
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setecientos veinte pesos 00/100 M. N.), para dar desayuno y comida a 84 ochenta y cuatro beneficiarios 
inscritos en el programa en dicha comunidad. 

b) Compra de alimentos para los meses de enero a diciembre del año 2016, para el Comedores 
Comunitarios de Santa Paula, la cantidad de $720,368.00 (setecientos veinte mil trescientos sesenta y 
ocho pesos 00/100 M. N.), para dar desayuno y comida a 92 noventa y dos beneficiarios inscritos en el 
programa en dicha comunidad. 

c) Compra de alimentos para los meses de enero a diciembre del año 2016, para el Comedores 
Comunitarios de la Colonia Jalisco, la cantidad de $673,380.00 (seiscientos setenta y tres mil trescientos 
ochenta pesos 00/100 M. N.), para dar desayuno y comida a 86 ochenta y seis beneficiarios inscritos en 
el programa en dicha comunidad. 

d) Compra de alimentos para los meses de enero a diciembre del año 2016, para el Comedores 
Comunitarios de Puente Grande, la cantidad de $634,230.00 (seiscientos treinta y cuatro mil doscientos 
treinta pesos 00/100 M. N.), para dar desayuno y comida a 81 ochenta y un beneficiarios inscritos en el 
programa en dicha comunidad. 

 

VII.-  Los Comedores Comunitarios se establecerán en los domicilios siguientes: 

 
1. Calle Madero N° 11 - A, entre las calles Hidalgo y Reforma, sede que ocupa la Casa Comunitaria de 

Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá, Jalisco. 

2. Calle San Pedro N° 50, entre las calles Lombardo Toledano y Marcos Lara, en la Delegación Santa Paula, 
municipio de Tonalá, Jalisco. 

3. Calle Aldama N° 204, entre las calles Javier Mina y Galeana, sede que ocupa el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Puente Grande, municipio de Tonalá, Jalisco. 

4. Calle Tonalá número 90, entre las calles Tlaquepaque y Zapopan en la Colonia Jalisco, en este municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

 

En mérito de lo antes expuesto, pongo a la consideración de todos ustedes, los siguientes 

PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza a suscribir el Convenio de Colaboración con el 

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, para 

la implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, en su tipo de 

apoyo de comedores comunitarios, para el ejercicio fiscal 2016; por el cual, este ayuntamiento 

recibirá la cantidad de $2’685,698.00 (dos millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos 

noventa y ocho pesos 00/100 M. N.), que será otorgada por parte del Gobierno del Estado de 

Jalisco hasta en tres ministraciones, conforme el desarrollo y funcionamiento del los Comedores 

Comunitarios instalados con recursos del Programa durante el ejercicio 2016.  Recursos que 

serán aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la realización de acciones en el marco 

del Programa.  Dicho convenio tendrá vigencia a partir de su firma y sus efectos concluirán el 31 

de diciembre de 2016.  SEGUNDO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos; Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; Secretario General, 

Licenciado Enrique Guzmán Loza; y Tesorero Municipal, Maestro Iván Antonio Peña Rocha, para 

que suscriban en representación de éste Ayuntamiento, el convenio de colaboración 

correspondiente, así como la documentación necesaria para el cumplimiento del presente 

acuerdo, y demás que exija las Reglas de Operación del citado Programa.  Instrúyase a la 

Dirección Jurídica de este Municipio, para que en coordinación con la Dirección General de 

Desarrollo Social, procedan a la revisión y en su caso adecuación del convenio respectivo; así 

mismo, suscrito que sea el referido instrumento remítase por su conducto el ejemplar a la 

Secretaría General para los efectos señalados en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

TERCERO.-  El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones 
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respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que 

se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso que 

exista desvió de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave 

que de origen al incumplimiento de las acciones del Programa Por la Seguridad Alimentaria en su 

vertiente de Comedores Comunitarios, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las 

participaciones federales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad 

suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción 

del convenio; independientemente de las demás acciones legales que correspondan.  CUARTO.-  

Notifíquese el presente a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado 

para su conocimiento y efectos a que haya lugar.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; 

Secretario General, Licenciado Enrique Guzmán Loza; y Tesorero Municipal, Maestro Iván Antonio 

Peña Rocha, para que concurran a la celebración del convenio correspondiente, que se suscribirá 

con el Gobierno del Estado de Jalisco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más hacer una pregunta a la Regidora 

ponente de este punto, ¿están contemplados ahí la totalidad de los comedores comunitarios que 

existen en el municipio?.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, 

bueno, lo que pasa es que tenemos cuatro comedores, mencioné en San Gaspar, Colonia Jalisco, 

Santa Paula y Puente Grande.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

menciona que, entonces es la totalidad.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, perfecto; y en otro punto, escuchaba yo que se faculte al Presidente y por defaul 

estamos aceptando una sanción si se demostrara corrupción o mala intención en la aplicación de 

esos recursos; sin embargo, no queda claro bajo qué parámetros se va a determinar si los 

recursos están siendo mal aplicados al no tener esa claridad, estaríamos expuestos a muchos 

temas, salvo que haya parte en el documento que un servidor desconozca.  En uso de la voz la C. 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, en la lectura omití algunos de los puntos de 

la exposición de motivos, Regidor, no sé si guste que dé lectura a todo el documento completo 

para que quede más claro.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa 

que, no, de ninguna forma, yo lo hago en la cuestión de que tengamos certeza jurídica, que 

tengamos claridad en los temas que son de alcance jurídico, si está previsto y eso no lo tuve a la 

vista o por la omisión, pero pediría por favor que se me hiciera llegar el documento para poderlo 

revisar y nada más es como una observación salvaguardando el interés municipal y por tanto de 

los ciudadanos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, manifiesta que, con mucho gusto señor Regidor, le comento que es una ratificación de 

un convenio ya celebrado anteriormente y le haremos llegar el documento con la precisión que 

corresponda.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, gracias 

señora Regidora.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, y a partir también ahí de las reglas de operación que va marcando el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el propio Gobierno del Estado, 

con los convenios, pero con todo gusto se le otorga la información señor Regidor; quienes estén a 

favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 338 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, 

la suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 50 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 

artículo 9º. Del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

pongo a su superior consideración, propuesta de Punto de Acuerdo, que tiene por objeto se 

autorice la suscripción de un convenio de colaboración, con el Instituto del Fondo Nacional de la 

vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, en el programa “LEE CON INFONAVIT”, con 

fundamento a las siguientes CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  A la fecha, el 

Instituto del Fondo Nacional para la vivienda de los Trabajadores INFONAVIT, realiza programas 

de acercamiento con la comunidad, en particular el denominado “LEE CON INFONAVIT”, el cual 

tiene como objeto habilitar salas de lectura, con la participación de la comunidad y en 

colaboración con los diversos Ayuntamientos.  SEGUNDO.-  Que es una obligación del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, impulsar y promover la cultura en el ámbito de 

sus atribuciones, promover la convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad y las 

instituciones, así como fomentar los valores cívicos y la convivencia social.  TERCERO.-  Que a la 

fecha en el municipio se hace necesaria la coparticipación entre sociedad y gobierno en materia de 

promoción y difusión de la cultura en nuestra comunidad.  CUARTO.-  Que las salas de lectura 

que se habiliten en nuestro municipio por virtud del convenio de colaboración que se propone, 

serán íntegramente administradas por miembros de las sociedades de vecinos, de acuerdo a los 

lineamientos contenidos en los manuales de operación del Instituto del Fondo Nacional de la 

vivienda para los Trabajadores INFONAVIT.  QUINTO.-  Que el único compromiso que contrae el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  En la suscripción del convenio que se 

propone, es el de proporcionar el espacio físico para la ubicación y funcionamiento de la salas de 

lectura, las cuales serán equipadas íntegramente por el Instituto del Fondo Nacional de la 

vivienda para los Trabajadores INFONAVIT.  SEXTO.-  El objeto del programa “LEE CON 

INFONAVIT”, tiene como finalidad la impartición de talleres de fomento a la lectura y culturales, y 

su finalidad es organizar a la comunidad asentada en el Centro de Población o Fraccionamiento 

en el que se ubiquen las salas de lectura, a fin de que sus habitantes se conviertan en promotores 

culturales en corresponsabilidad con el H. Ayuntamiento de Tonalá.  Por lo anteriormente 

expuesto, se pone a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  

ÚNICO.-  Es procedente autorizar y se autoriza al H. Presidente Municipal P.A.S Sergio Armando 

Chávez Dávalos; al Síndico Nicolás Maestro Landeros, al Secretario General Licenciado Enrique 

Guzmán Loza, para que en representación de esta soberanía, suscriban convenio de colaboración 

con el Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, en el 

programa “LEE CON INFONAVIT”.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, agrega que, quisiera poder explicar brevemente Presidente, de qué se trata, es 

respecto al acercamiento que tuvo el INFONAVIT, con el grupo RUBA en el fraccionamiento 

Pedregal de Santa Martha; el carácter de sala de lectura, existe dentro de las cuestiones 

culturales y un ciudadano común y corriente puede solicitar que su casa-habitación sea sala de 

lectura y para esto se le otorga una cantidad de libros, para que pueda prestarlos a la comunidad 

o pueda ir a leerlos ahí a donde se ubique la casa de lectura; en este caso es el INFONAVIT quien 

se acerca, dotaría totalmente del material, de los libros precisamente, y serían las comunidades 

organizadas, en este caso comités vecinales, los que administren estas salas de lectura; gracias 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, muy bien, gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores 

Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me 

permite señor Presidente, una pregunta, ¿serán en casas de los vecinos o en espacios 

correspondientes a espacios municipales?.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, manifiesta que, aquí lo mencionamos, es en los espacios que haya en los 

fraccionamientos, en este caso propiamente iniciamos con Pedregal de Santa Martha, el primer 
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paso será celebrar el convenio con INFONAVIT y posteriormente, se pedirá y se votará el 

comodato, si ustedes a bien lo tienen, en Pedregal de Santa Martha y posteriormente en los que 

vayan sumándose.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, 

nada más preguntarle ¿por qué en comodato?, o sea, ¿es cederles un terreno del INFONAVIT para 

que puedan hacerlo?.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, no, 

el convenio es con el INFONAVIT para que puedan estar instalando las casas, el comodato se hace 

a los comités vecinales, tenemos muchos espacios en algunos fraccionamientos que están vacios o 

que están siendo utilizados de pronto para diferentes actividades, en este caso sería irlos 

ubicando, quizás el primero que sea ubicado y el primer desarrollo inmobiliario que se ha 

acercado, es precisamente los del grupo RUBA de Pedregal de Santa Martha, donde usted 

conocerá que hay varios módulos vacíos y sería para darle una utilidad y un servicio cultural a la 

comunidad, sobre todo en este caso a esta comunidad que está prácticamente alejada de 

cualquier situación.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, 

sería acondicionarlas como salas de lectura.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, menciona que, en este caso, serían salas de lectura y no nos cuesta a nosotros como 

municipio más que prestarles el espacio, INFONAVIT les otorga todo el mobiliario, los libros y 

quizás algunas donaciones que pudieran obtener los vecinos por medio de algunas editoriales.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, y 

promoción de cultura.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta 

que, aquí nada más la pregunta es que se mencionó que era en casa del vecino.  En uso de la voz 

la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, no, no, no, hice como una referencia de que 

hay otro tipo de salas de lectura que son en casas de ciudadanos comunes y corrientes.  En uso 

de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, primeramente, felicitar por esta acción, yo creo que no sobra y hace falta que haya 

mejores lectores, que seamos más asiduos a la lectura más allá de las redes sociales o del 

Whatsapp; la otra cuestión es, no veo necesario y habrá que Sindicatura y Secretaría General, lo 

chequen, que se dé en comodato a las estructuras de comités vecinales, toda vez, que son 

auxiliares y coadyuvan y están previstas en la Ley de Participación Ciudadana y al ser 

propiedades municipales y no perder ésta, no sería necesario darles el comodato, si es en el caso 

de las juntas vecinales o de las mesas o comités vecinales, no se hace necesario en razón del 

comodato, nada más, es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, con las observaciones, claro que sí, se 

somete a votación, quienes estén favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 339 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

menciona que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este Honorable 

Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este 

cuerpo colegiado, la siguiente propuesta que tiene por objeto la realización, del proyecto del 

colector de aguas pluviales así como las obras complementarias para la resolución de las 

inundaciones en la colonia jardines de la Reyna y colonias adyacentes lo anterior basado en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El Municipio como órgano rector de nuestras 

comunidades, le corresponde coadyuvar en la resolución de la problemática de inundaciones de la 

mano del SIAPA órgano encargado de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que para 

comprender de una mejor manera la problemática de inundación que padecen la colonias 
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Jardines de la Reyna, hacienda de Reyna, el cerrito etapa I, Prados Coyula etapa II, entre otras las 

comunidades antes mencionadas, comenzaremos ubicando geográficamente las colonias antes 

mencionadas, las cuales se encuentran al lado norte del cerro de la Reyna en la delegación del 

Rancho de la cruz, situación que no les favorece puesto que los escurrimientos naturales de la 

parte alta del cerro afectan de manera significativa al no contar con un colector, al momento de 

una tormenta son víctimas de copiosas inundaciones que merman su patrimonio año con año 

perdiendo sus menajes de casa, causando además enfermedades por las aguas negras que brotan 

de manera abundante en sus domicilios, por lo anteriormente expuesto someto a su 

consideración los siguientes puntos de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se instruya a la Dirección General 

de Obras Públicas para que en coordinación con el ( SIAPA) lleven a cabo la realización del 

proyecto del colector de aguas pluviales así como obras complementarias necesarias para la 

resolución integral de la problemática de inundaciones antes mencionadas.  Continuando con el 

uso de la voz, la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, agrega que, la verdad es que han 

tenido problemas muy serios la mayoría de los integrantes de este Pleno, es de nuestro 

conocimiento que se han estado inundando en situaciones muy graves y que bueno es 

responsabilidad también de nosotros estar pendientes de esta situación y de estas circunstancias, 

por lo tanto, yo les pediría a su buena voluntad para que coadyuvemos una vez que se tengan los 

estudios para darle la continuidad a la solución de esos fraccionamientos que están padeciendo 

en este momento las inundaciones a causa de las aguas pluviales; es cuanto señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 

que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En 

uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, señala que, si me permite, un 

comentario nada más Presidente; con respecto a este asunto vario de la Regidora Laura Berenice 

Figueroa Benítez, a mí se me hace de extrema urgencia que se haga ese estudio y esa obra que es 

tan necesaria porque creo yo que los vecinos de esas comunidades han asistido a cada una de 

estas oficinas, entonces, sí son inundaciones muy graves que se están generando ahí en cada 

temporal de lluvias; estamos de acuerdo en que la época del año ya nos ganó para hacer esa obra, 

por el hecho de que estamos en pleno temporal de lluvias, pero creo que estamos también muy a 

tiempo para que se dé atención pronta y expedienta a esa petición que hacen los ciudadanos por 

medio de este asunto vario; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, me comentan, y digo, en estos 

momentos estoy viendo un video de ese punto, lo voy a plantear en un recurso con una 

posibilidad de que en un recurso a través de SIAPA y CNA a este tipo de asuntos que va pegado 

con el Atlas de Riesgo, Protección Civil, etcétera, etcétera; me comentan que ya hay proyecto por 

parte del Ayuntamiento, o sea, la solución ya la tenemos, lo que no hay, lo que siempre ocurre, no 

está el recurso, pero yo me lo llevo de tarea para poderlo plantear en el seno del Consejo del 

SIAPA y poder etiquetar, usted lo dijo Regidor y lo dijo bien dicho, ya ahorita en pleno temporal de 

lluvias pues si es meternos a buscar una solución, aquí hay que estar teniendo labor preventiva y 

sí, tener ánimos de poderlo aplicar el recurso a partir de septiembre.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, si me permite señor 

Presidente, yo nada más abonándole un poco; en años anteriores se les metía maquinaria para 

poderles generar como un canal y que éste desahogara por un costado, lamentablemente tenemos 

a una persona que vertió dos viajes de escombro y tapó la salida, en otros años llegaba 

maquinaria, la abrían y con todo y pena tenías que desahogar, creo que es una medida necesaria 

porque está grave la situación, las personas llegan a perder todo su patrimonio; es cuanto.  En 

uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, iba es en ese sentido, 

creo que la obra a lo mejor gana en tiempo pero se tiene que buscar algunas posibilidades u 

opciones de desagüe, de desazolve, creo que hay que revisar la zona y dar una respuesta ahorita 

inmediata.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
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expresa que, yo los invitaría y aprovecho y es el tema, el día de mañana viernes a las 11:30 de la 

mañana, estará la unidad de Protección Civil, junto con Obras Públicas y el Comité de 

Emergencia, nos va a presentar ante los medios de comunicación en la base II de Santa Paula, la 

carretera libre a Zapotlanejo, en la base de los bomberos, todo lo que se hizo y lo que se sigue 

haciendo por medio de los recursos y del tiempo de desazolves y vamos a hacer recorrido en 

varios puntos del municipio que nos los marca el Atlas Estatal de Riesgo, de la mano con 

Protección Civil del Estado; yo los invito que mañana, los que gusten asistir a la reunión, les 

recuerdo 11:30 de la mañana, en la base II en Santa Paula, ahí estarán los directores 

responsables y ver si hay una, si no solución, pero sí que lo tengan considerado con desazolve o 

poder sacar el acuerdo para que se desazolve y poder tener, repito, esa labor preventiva para que 

no tengamos un problema de que se les inunde la vivienda a algunas personas y aquí estuvieran 

las personas solicitándonos el apoyo.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

menciona que, si me permite señor Presidente, sí, ciertamente dependemos del temporal de 

lluvias, ciertamente de los recursos y de la falta de infraestructura que hemos tenido en el 

municipio, pero también es cierto que este problema se origina y lo peor es que se sigue 

originando en la actualidad, porque no se cuida la normatividad en los fraccionamientos y 

desarrollos nuevos y nunca nos va a alcanzar ni el dinero, ni el tiempo, para estar bajando 

recursos a reparar lo que a veces por alguna razón somos omisos como autoridad, he estado 

desplazándome a varios desarrollos y la mayoría están incumpliendo, muchos reconectan hasta 

mil casas a la red existente, recordemos que en Tonalá no tenemos colectores, recordemos que las 

aguas pluviales se conectan a los drenajes sanitarios, entonces, cuando llueve por todos lados 

sale el agua negra, es un problema que nosotros debemos atender de manera inmediata, lo que ya 

está hecho por alguna razón u otra, pero en el máximo compromiso que tenemos con los 

ciudadanos, este Ayuntamiento de proporcionar y corregir las cosas, se hace de suma importancia 

que todos esos desarrolladores estén cumpliendo y nos ayuden, porque además es su obligación, 

está previsto en el Código Urbano, a cumplir con toda la normatividad de estudios y proyectos que 

garanticen que no sigamos creando problemas nosotros mismos, es increíble que la autoridad 

procrea, crea y desarrolle problemas a partir de no tener una buena supervisión o de ser omisos 

en algunos casos en cuanto a la aplicación de la norma, es de suma importancia que hagamos 

énfasis y especial cuidado en eso, más allá de las circunstancias, de los temporales y de lo que ya 

está hecho, entonces, exhorto a que las dependencias hagamos y tomemos cartas en el asunto; es 

cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, claro que sí, con esos comentarios, se somete a votación el punto antes 

expuesto, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 340 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, expone que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor, integrante de este Cuerpo 

Colegiado, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los correlativos del 

Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente punto de acuerdo con carácter de 

dictamen, que tiene por objeto se autorice la celebración del CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO, REALICE AL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, lo anterior basado en el siguiente 

ANTECEDENTE:  1.-  Derivado de la necesidad de utilizar las herramientas que los avances 

tecnológicos nos brindan y el hecho de que muchos tramites en la actualidad se pueden hacer con 

firmas electrónicas avanzadas (FIEL) es de vital importancia que nuestro municipio se sume a 
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este proyecto estatal y que así podamos expedir estos certificados electrónicos al igual que los 

otros municipios de la zona metropolitana que ya se han sumado a este proyecto.  2.-  Con esto 

estaremos dando un paso adelante al uso de la tecnología y ahorraremos tiempos y esfuerzos sin 

contar de que será para economizar varios trámites que en la actualidad nos consumen tiempo y 

dinero.  Es por ello que me permito señalarles la siguiente CONSIDERACION:  Por esta necesidad 

es de vital importancia celebrar un convenio de colaboración y capacitación entre nuestro 

Honorable Ayuntamiento de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, para utilizar este sistema 

de firma electrónica, ya que es una innovación tecnológica y una herramienta importante en las 

relaciones institucionales, lo que plantea una oportunidad trascendental para impulsar el 

desarrollo en la estructura técnica de la gestión pública, asimismo permite potenciar el uso y 

aplicación de los medios electrónicos con la finalidad de optimizar recursos, permitiendo que las 

gestiones que tradicionalmente necesitan la firma autógrafa puedan hacerse de manera 

electrónica.  Por otro lado, el establecimiento de este sistema favorece las actividades y 

procedimientos administrativos incrementando el rendimiento de los servicios relacionados con 

esta tecnología permitiendo una gestión rápida, segura y de alta calidad.  ACUERDOS:  ÚNICO.-  

SI es de aprobarse y si se aprueba, autorizar al Presidente Municipal, Secretario General, y 

Síndico para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con 

el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo, para la firma del CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS QUE EL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE JALISCO, REALICE AL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas 

gracias señor Regidor; está a consideración señoras y señores Regidores y se somete a votación, 

quienes estén a favor de la propuesta, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose 

ausente en el momento de la votación el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga. 

 

ACUERDO NO. 341 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 

manifiesta que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, y artículos 29 y 82, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 

consideración el siguiente asunto vario que tiene por objeto aprobar el Código de Ética, el Código 

de Conducta y el Manifiesto de Filosofía Institucional; para lo cual hago de su conocimiento los 

siguientes ANTECEDENTES:  I.-  Conforme a la cédula de resultados finales de la Auditoría No. 

1449, practicada por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del FISM de la Cuenta 

Pública 2014 de este Municipio, se advierte, entre otras cosas, que esta comuna no cuenta con 

Código de Ética ni Código de Conducta.  Conclusión que se hace patente del mecanismo 

implementado para determinar el grado de avance que tiene Tonalá, en la implementación del 

Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y 

economía, los recursos federales transferidos mediante el Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  II.-  Mediante el oficio 

Contraloría Municipal/0888/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, la Contraloría Municipal le 

informa a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, que con relación al 

“Programa de Sistemas de Información y Comunicación”, así como las propuestas sobre la 

“Creación del Comité de Ética del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco”, del “Código de 

Ética”, “Código de Conducta” y la “Filosofía Institucional”, se recomienda que dicha información 

sea autorizada en Sesión del Ayuntamiento y posteriormente publicada para la validez respectiva.  

III.-  La Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, mediante oficio Presidencia 
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Municipal/1000/2016, de fecha 23 de mayo de 2016, remite al de la voz los documentos materia 

del presente asunto a fin de ser sometidos a este Honorable Pleno del Ayuntamiento.  

CONSIDERACIONES:  1.-  Que conforme al artículo 61 fracción XVII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, todo servidor público, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones 

laborales, tendrá la obligación de atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que 

reciba de los órganos de control con base en la ley y en las normas que los rijan.  2.-  Que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los 

ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

que expida el Congreso del Estado: 
 

I. Los bandos de policía y gobierno; 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fines 

señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y las 

condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos. 

 

3.-  Con la aprobación y publicación de los ordenamientos a que se contrae este dictamen, se 

busca dotar al Gobierno Municipal de aquellos instrumentos específicos que armonizando con las 

disposiciones al efecto previstas en el marco normativo, regulen el actuar de nuestros servidores 

públicos, quienes en todo momento están obligados a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como desempeñar 

con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado absteniéndose de cualquier acto u 

omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, entre otras.  Por lo antes expuesto 

someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  

Es de aprobarse y se aprueba el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 

Municipal de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 
 

MISIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 
Ser servidores públicos comprometidos con la equidad, la justicia y el respeto social, es nuestra 
responsabilidad garantizar que en cada encomienda y decisión demostremos humildad, compromiso y 
lealtad a la función pública, a nuestras instituciones de trabajo y sobre todo mantengamos trato de 
calidad con los ciudadanos.  
 
VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO  
BIEN COMÚN.- Los servidores públicos de manera voluntaria manifiestan la obligación de respeto, 
servicio y discreción hacia los ciudadanos y hacia las instituciones del Gobierno de Tonalá para 
desempeñar el encargo con responsabilidad y convicción. 
 
IGUALDAD12.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que 
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y 
comisiones gubernamentales.  
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IMPARCIALIDAD.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, 
no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva.  
 
JUSTICIA.- Los servidores públicos deberán atender con compromiso, responsabilidad y ser justos a los 
ciudadanos en la prestación de servicios y en la petición de información, orientación o cualquier otro 
asunto de interés públicos. 
 
RESPETO.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato 
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.  
 
LEALTAD.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 
todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.  
 
TRANSPARENCIA.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales 
que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de 
manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y 
promueve un gobierno abierto.  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS.- Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades 
la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  

 

SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba el Código de Conducta de los Servidores Públicos de la 

Administración Municipal de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 

 
BIEN COMÚN 
El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal 
a través de terceros. 
 
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización 
que puedan comprometer su desempeño como servidor público. 
 
EQUIDAD 
Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la sociedad por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 
sociedad.  
 
El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente que el servicio 
público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que presenta una misión que sólo 
adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen 
beneficios individuales. 
 
IMPARCIALIDAD 
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 
alguna.  
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Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 
Justicia 
 
El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la 
función que desempeña. • Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 
debe asumir y cumplir el servidor público. 
 
Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones. 
Respeto 
 
El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial, y tolerante. 
 
Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades 
inherentes a la condición humana 
Lealtad 
 
El servidor público deberá cumplir los reglamentos, acuerdos, disposiciones y circulares que el Poder 
Ejecutivo y el Cabildo aprueben. 
 
Está obligado a conocer la legislación municipal vigente. 
 
Deberá dirigir sus acciones en el cumplimiento a las instituciones municipales. 
 
TRANSPARENCIA 
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite 
que la que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por 
la ley.  
 
La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un uso 
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS  
Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la 
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la 
propia sociedad 
 
Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la 
disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización, de optimación de 
recursos públicos. 

 

TERCERO.- Es de Aprobarse y se aprueba el Manifiesto de Filosofía Institucional del Gobierno 

Municipal de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 

 
MISIÓN  
Somos un Gobierno responsable en la prestación de servicios públicos de calidad, el fortalecimiento de 
la seguridad y la sustentabilidad de los recursos, priorizando la atención hacia los sectores más 
vulnerables para mejorar su calidad de vida. Ratificando el compromiso de la calidez y de la austeridad 
de un gobierno. .  
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VISIÓN 
Ser un municipio que dignifique el respeto de las personas, que cuente con servicios públicos de 
calidad, con espacios públicos óptimos para la recreación, con buenas oportunidades de empleo, con 
crecimiento económico y desarrollo turístico, propiciando el reconcomiendo de los Tonaltecas. 
 
MISIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO. 
Ser servidores públicos comprometidos con la equidad, la justicia y el respeto social, es nuestra 
responsabilidad garantizar que en cada encomienda y decisión demostremos humildad, compromiso y 
lealtad a la función pública, a nuestras instituciones de trabajo y sobre todo mantengamos trato de 
calidad con los ciudadanos.  
 
VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO  
BIEN COMÚN.- Los servidores públicos de manera voluntaria manifiestan la obligación de respeto, 
servicio y discreción hacia los ciudadanos y hacia las instituciones del Gobierno de Tonalá para 
desempeñar el encargo con responsabilidad y convicción. 
 
EQUIDAD.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que 
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y 
comisiones gubernamentales.  
 
IMPARCIALIDAD.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, 
no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva.  
 
JUSTICIA.- Los servidores públicos deberán atender con compromiso, responsabilidad y ser justos a los 
ciudadanos en la prestación de servicios y en la petición de información, orientación o cualquier otro 
asunto de interés públicos. 
 
RESPETO.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato 
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.  
 
LEALTAD.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 
todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

CUARTO.-  El Código de Ética y el Código de Conducta de los Servidores Públicos de la 

Administración Municipal de Tonalá, Jalisco, así como el Manifiesto de Filosofía Institucional del 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Tonallan.  QUINTO.-  Una vez publicados los ordenamientos materia de este dictamen, se 

instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento, a la Dirección de Comunicación Social, así 

como a la Unidad de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

inserten en la Página o Sitio Oficial de este Ayuntamiento, el contenido íntegro de los 

ordenamientos materia de este dictamen, en los apartados correspondientes en cumplimiento a 

las disposiciones legales y reglamentarias en materia de transparencia.  SEXTO.-  Se instruye a la 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para que emita los oficios y circulares 

necesarias tendientes a difundir entre los Servidores Públicos de la Administración Municipal, la 

existencia y obligatoriedad de los ordenamientos objeto de este dictamen.  SÉPTIMO.-  Por 

conducto de la Secretaría General del Ayuntamiento, notifíquese el presente dictamen a las 

representaciones sindicales acreditadas ante este municipio.  OCTAVO.-  Se faculta al Presidente 
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Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria en 

cumplimiento al presente dictamen.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 

Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más para 

hacer un señalamiento; viene en valores del servidor público, equidad, y bueno, ahorita hay que 

hacer el cambio a la palabra “igualdad”, o sea, armonizarlo ¿no?.  En uso de la voz la C. Regidora 

Licenciada Ana Priscila González García, señala que, ahorita se va a tocar ese tema precisamente 

porque falta armonizarlo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, menciona que, perfecto, en esos términos.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, si me permite señor Presidente, tengo una duda 

nada más, va a estar el Código de Ética, pero ¿quién lo va a vigilar?.  En uso de la voz informativa, 

el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, si me permite señor 

Presidente, va a estar vigilado por un comité regulador.  En uso de la voz la C. Regidora Claudia 

Yazmín Rangel Venegas, agrega que, y la Contraloría Municipal.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, hay un comité que depende de 

la Contraloría y del personal con que se conforme, no está estructurado, habrá que analizarlo.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, ¿por qué no crear la 

Comisión Mixta Disciplinaria?, porque aquí menciona en el séptimo punto, dice “notifíquese el 

presente dictamen a las representaciones sindicales acreditadas ante este municipio”; y crear la 

comisión mixta entre obrero y patrón, yo creo que sería conveniente para llegar a acuerdos; es 

cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, lo tomaremos como comentario Regidor, si me lo permite, para analizarlo 

posteriormente y debatirlo en la siguiente sesión.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, expresa que, claro que sí.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, menciona que, para hacer una comisión mixta, también se tendría que hacer 

un escalafón ¿no?, en base a perfiles, para que se trabajara como en conjunto tanto patrón como 

trabajador, entonces, ahí sería como un tema a discusión, cómo formar una comisión mixta en 

base a los escalafones que podríamos generar en el Ayuntamiento, pero para eso tendríamos que 

generar un escalafón para Ayuntamiento, así es, estoy de acuerdo con usted Regidor.  En uso de 

la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, si me permite señor Presidente, nada 

más para agregar algo; aquí estamos incluyendo las representaciones sindicales, por eso me 

refiero a una comisión que puede ser ya un enlace tripartita que pudiera llegar a acuerdos, 

porque si ellos lo toman como organización sindical, van a decir “oye pues vamos a tener un 

vigilante que va a estar vigilando las acciones como trabajador, las actitudes como trabajador”, 

pero sí va a ver una defensa por parte de ellos, pues hay tomarlo en cuenta, yo creo que es algo 

sano; es una aportación que yo hago, es cuanto.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás 

Maestro Landeros, menciona que, si me permite Presidente, bueno, de lo que están hablando mis 

compañeros Regidores, ya está establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, ya está 

establecido, por eso yo lo veo pues que ya está contemplado.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, efectivamente ya como bien lo dice el Síndico, ya 

está contemplado en las Condiciones Generales de Trabajo, sin embargo, bueno, esto nos lo 

norma la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, por lo tanto es general y al ser general, 

pues es una figura jurídica que atañe a todo el sector, sindicalizado o no.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, así es, bien; quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 342 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, expresa que, la que suscribe, Regidora, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia 

de Obras Públicas y Construcciones, remito para su aprobación el presente acuerdo de 

Ayuntamiento por el que se autoriza al P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente 

Municipal; al L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, Secretario General; al Abogado Nicolás Maestro 

Landeros, Síndico; al Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, encargado de la Hacienda Municipal; y al 

Ing. José Rigoberto Peña Rubio, Director General de Obras Públicas, para que, en representación 

de este Ayuntamiento, suscriban Convenio de Coordinación de Acciones y Aportación de Recursos 

en Materia de Inversión Pública con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que se transfiera al 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, recursos financieros del “Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano de Guadalajara 2016”, para el Programa de Renovación Urbana en Áreas y Zonas 

Comerciales, con una inversión total del programa de $42’564,188.97 (cuarenta y dos millones 

quinientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos 97/100 M.N.), de los cuales 

$31’923,141.73 (treinta y un millón novecientos veintitrés mil ciento cuarenta y un pesos 73/100 

M.N.), serán obras de aportación municipal, y el resto que son los $10’641,047.24 (diez millones 

seiscientos cuarenta y un mil cuarenta y siete pesos 24/100 M.N.), corresponde a la aportación 

estatal.  Al tenor de los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  En referencia a la IV Sesión Ordinaria 

del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara celebrada el día 29 de abril de 2016, 

de conformidad con los acuerdo CDMG IV/08, CDMG IV/09 y CDMG IV/10, se propone a este 

Ayuntamiento ante la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones el presente acuerdo.  

2.-  Con fecha 22 de junio de 2016 en Sesión Extraordinaria celebrada por la Comisión Edilicia de 

Obras Públicas y Construcciones en el edificio de la Presidencia ubicado en la calle Hidalgo 

Número 21, se dieron cita los Regidores integrantes de la Comisión y en votación económica se 

aprueba por mayoría de los integrantes el siguiente:  ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza al 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente Municipal, al L.A.E. Ángel Enrique Guzmán 

Loza, Secretario General, al Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico, al Mtro. Iván Antonio 

Peña Rocha, encargado de la Hacienda Municipal y al Ing. José Rigoberto Peña Rubio, Director 

General de Obras Publicas para que, en representación de este Ayuntamiento, suscriban 

Convenio de Coordinación de Acciones y Aportación de Recursos en Materia de Inversión Pública 

con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que se transfiera al Gobierno Municipal de Tonalá, 

Jalisco, recursos financieros del “Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara 2016” 

para el Programa de Renovación Urbana en Áreas y Zonas Comerciales, con una inversión total 

del programa de $42’564,188.97 (cuarenta y dos millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento 

ochenta y ocho pesos 97/100 M.N.), de los cuales $31’923,141.73 (treinta y un millón novecientos 

veintitrés mil ciento cuarenta y un pesos 73/100 M.N.), serán obras de aportación municipal, y el 

resto que son los $10’641,047.24 (diez millones seiscientos cuarenta y un mil cuarenta y siete 

pesos 24/100 M.N.), corresponde a la aportación estatal.  SEGUNDO.-  Se autoriza destinar los 

recursos asignados y transferidos por Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de 

las siguientes acciones en obra pública y servicios: 

 
APORTACIÓN MUNICIPAL: 
 

1. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA COLONIA EL ARENAL, 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.  MONTO $  6,391,514.14  

2. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA COLONIA JALISCO, 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. MONTO $  2,515,000.00  

3. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA COLONIA 
GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.  
MONTO $ 2,988,065.56  
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4. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, 
DE TONALÁ, JALISCO.   
MONTO $ 5,657,136.72  

5. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES, EN LA ZONA SUR, DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.  
MONTO $ 6,507,982.57 

6. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES, EN LA ZONA NORTE, DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
MONTO $ 6,499,059.26 

7. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES, EN LA ZONA ORIENTE, DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.   
$  1,364,383.48 

 
APORTACION ESTATAL 
 

1. RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA COLONIA PRADOS 
COYULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
MONTO $10’641,047.24 

 
INVERSION TOTAL $ 42’564,188.97 

 

Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el 

Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas para la aportación estatal.  TERCERO.-  Se 

autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este Gobierno 

Municipal de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente 

acuerdo, y se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al 

destino determinado en el punto que antecede.  CUARTO.-  Se autoriza al Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice 

las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho 

convenio.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, agrega que, este punto viene de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, 

de la cual formamos parte el Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, la Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, el Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, el Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, y una servidora como Presidenta de la misma; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, muchas gracias señora Regidora, está a su consideración señoras y 

señores Regidores, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 343 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

manifiesta que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los 

artículos  49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración 

de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO  VARIO; que tiene por objeto la realización 

de un informe especifico y detallado por instrucción de la Hacienda Municipal a la Dirección de 

Ingresos sobre la recaudación de cada Dirección, de los periodos del 01 de enero de 2015 al 30 de 

Septiembre de 2015 así como del 01 de Octubre de 2015 al 31 de Mayo de 2016,  por lo que me 

permito hacer de su conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMERO: Los 

ingresos que generan cada una de las Direcciones y que son recaudados por las dependencias 
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correspondientes, son de suma importancia para el desarrollo óptimo del municipio.  SEGUNDO.-  

Tonalá necesita cuentas claras, somos uno de los municipios más endeudados del país, 

requerimos que la recaudación de ingresos generados por cada Dependencia de este 

Ayuntamiento sea transparente en el ejercicio de la función pública.  TERCERO.-  Los tiempos 

son cambiantes, sabemos que los ingresos generados son distintos año con año, pero debemos 

comparar para saber si estamos actuando de manera correcta. Siendo las dependencias 

municipales las que cambian su manera de operar conforme a las diferentes administraciones, lo 

que provoca un déficit o incremento en la recaudación de ingresos.  CUARTO.-  La caída del peso 

mexicano y los índices de pobreza han aumentado de manera notoria en los últimos años, no es 

un tema sencillo, porque los ingresos que se generan a diario son desviados para beneficio solo de 

unos cuantos, invirtiendo la menor cantidad en el gasto publico.  Podemos atender a una mejor 

economía, con la opinión de especialistas en la materia para invertir de manera adecuada los 

ingresos que se generan constantemente.  CONSIDERANDOS:  Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

 
Artículo 138.- Al funcionario encargado de la Hacienda Municipal se le denominará Tesorero Municipal 
y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XI.  Registrar los ingresos y egresos del Ayuntamiento como parte de la contabilidad general del 
Ayuntamiento; 

 
Artículo 210.- Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Hacienda 
Municipal se integra con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que anualmente 
propone el Ayuntamiento y aprueba el Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes 
fiscales a su favor y, en todo caso con: 

III.  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. 

 
Artículo 220.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Hacienda Municipal: 

VI.  Analizar, discutir y remitir mensualmente a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
Estado, la cuenta detallada de los ingresos y egresos registrados en cada uno de los meses, en la 
forma y términos que dispone la Ley del Gobierno Municipal; 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente ASUNTO VARIO:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya a la Hacienda municipal para que a su vez gire instrucciones a la Dirección de Ingresos 

para la realización de un informe especifico y detallado sobre la recaudación de ingresos de cada 

Dirección, de los periodos del 01 de enero de 2015 al 30 de Septiembre de 2015 así como del 01 

de Octubre de 2015 al 31 de Mayo de 2016.  SEGUNDO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y al Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración 

señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor del punto expuesto, favor 

de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 344 

VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, señala que, los que suscriben, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Equidad y 
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Género y Asuntos Indígenas, en uso de las facultades que nos confiere el Artículo 115, apartado II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y 

el artículo 50 apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y el Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la 

elevada consideración de este H. Ayuntamiento, el “PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR 

OBJETO CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Y ASUNTOS INDÍGENAS POR IGUALDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INDÍGENAS”.  Para tales 

efectos, me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  A juzgar por los 

acontecimientos recientes en materia de igualdad de género, los Regidores que suscribimos el 

presente acuerdo, consideramos de gran importancia comenzar un proceso de institucionalización 

de la perspectiva de género en el ámbito legislativo de nuestro municipio.  2.-  El cambio en la 

denominación de esta Comisión Edilicia radica en la necesidad jurídica de proyectar 

sustantivamente la igualdad entre los hombres y mujeres de nuestro municipio.  3.-  

Transversalizar la perspectiva de género en el actuar institucional, así como en el marco 

normativo municipal, nos llevará a garantizar el pleno acceso de hombres, mujeres y niños en el 

ejercicio de sus derechos humanos atendiendo al libre desarrollo de su persona.  4.-  La citada 

modificación no sólo responde a cuestiones locales, sino que también obedece a obligaciones 

jurídicas del ámbito internacional de las que México acertadamente forma parte, tales como: la 

CEDAW, la Convención de Belem do Pará, entre otros instrumentos.  5.-  Estableciendo pues, que 

la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas tendrá como base una 

perspectiva de género que lleve a garantizar una vida libre de violencia en lo que respecta a las 

acciones del Gobierno Municipal y de quienes formamos parte de él.  Por lo anteriormente 

expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva 

aprobar el presente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, cambiar 

la denominación actual de la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, 

quedando como: “Igualdad de Género y Asuntos Indígenas”.  SEGUNDO.-  Se instruya a la 

Secretaria General para que derivado de lo anterior y en medida de lo posible se realice todo lo 

conducente que lleve a efectuar el presente acuerdo.  TERCERO.-  Se solicita al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General a realizar lo correspondiente que dé cumplimiento al 

presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores y se 

pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose 

ausente en el momento de la votación el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 345 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, menciona que, la que suscribe regidora presidenta de la Comisión Edilicia de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en uso de las facultades que 

me confiere el Artículo 115, apartado II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; El apartado II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; El 

artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y el artículo 50 apartado I de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presento a la elevada consideración de este H. 

Ayuntamiento, el “PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LA APROBACIÓN DE 

SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO 
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MUNICIPAL Y EL COLECTIVO CIUDADANOS POR MUNICIPIOS TRANSPARENTES (CIMTRA)”.  

Para tales efectos, me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El pasado 1 

junio del presente año, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes hizo público los 

resultados de su evaluación a los municipios del Estado de Jalisco, desprendiéndose en el informe 

una calificación reprobatoria para el municipio de Tonalá, con apenas 29 puntos de un total de 

cien, quedando muy rezagado a comparación de otros municipios de la zona metropolitana y del 

interior del Estado, mostrando de igual forma un retroceso en comparación a la evaluación del 

2015.  2.-  Derivado de los resultados no favorables para el municipio, hay inquietud en la 

presidencia de esta Comisión por conocer los factores que originaron tales indicadores y 

encaminar acciones para mejorar la calificación y percepción en materia de transparencia hacía el 

gobierno municipal.  3.-  Es el municipio a través de su Ayuntamiento una institución con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones para suscribir el convenio de colaboración 

que se pone a su consideración.  4.-  Por su parte el colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes (CIMTRA) es una organización con reconocimiento público y de carácter social que 

tiene por objeto medir la transparencia de los gobiernos locales, difundir resultados sobre sus 

ejercicios de medición de transparencia, promover la transparencia como mecanismo de rendición 

de cuentas de los gobiernos municipales y alentar la participación ciudadana como un 

mecanismo esencial de transparencia en los municipios.  5.-  Por lo anterior y en atención al 

compromiso de este gobierno municipal y la Comisión Edilicia de trabajar en pro de la 

transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y realizar trabajos encaminados a 

mejorar los indicadores y calidad de la información en materia de transparencia es que se 

propone la realización de convenio de colaboración con el colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración 

de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar los presentes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es de aprobarse y se aprueba, la realización de convenio de colaboración entre este Ayuntamiento 

y el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).  SEGUNDO.-  Se instruya a la 

Secretaría General y Sindicatura para que derivado de lo anterior se realice todo lo conducente 

que lleve a efectuar el presente acuerdo.  TERCERO.-  Se solicita se integre a la presidenta de esta 

Comisión Edilicia como testigo en la firma de colaboración entre el Ayuntamiento y el colectivo 

Ciudadanos por Municipios Transparentes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; está a su consideración señoras y 

señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 346 

VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, expone que, los que suscriben, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento 

y Desarrollo Económico, en uso de las facultades que nos confiere el Artículo 115, apartado II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y 

el artículo 50 apartado I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y el Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la 

elevada consideración de este H. Ayuntamiento, el “PUNTO DE ACUERDO, CON TURNO A 

COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETO MODIFICACIÓN Y/O ADHESIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL 

REGLAMENTO DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”.  Para tales efectos, 

me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Es el caso que en la normatividad 

actual en materia de Comercio para el municipio de Tonalá no existe dentro su marco legal 

mención alguna para la regulación y control especial de los talleres de pólvora que trabajan 



 

98 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

dentro del municipio.  Lo anterior sin interferir en la participación de la Secretaria de la Defensa 

Nacional como autoridad competente para expedir las licencias correspondientes a este tipo de 

talleres.  2.-  Con el propósito de actualizar el marco legal municipal en materia de Comercio que 

tenga por objeto un mayor control y conocimiento por parte de los órganos administrativos 

municipales respecto a quienes operan y trabajan el arte de la pirotecnia dentro del municipio, y a 

la vez actuar conforme a las Leyes Federales respectivas.  3.-  La Ley Federal de Armas y Fuegos 

Explosivos en su Título tercero, titulado de la fabricación, comercio, importación, exportación y 

actividades conexas, refiere en su artículo 37 tercer párrafo: “Los permisos específicos que se 

requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con 

conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a 

otras autoridades”.  4.-  De acuerdo a la Ley Federal de Pirotecnia en su artículo 4, en el apartado 

“I” que a la letra dice: Corresponde a las autoridades municipales, estatales y del Distrito Federal, 

en sus respectivas jurisdicciones:   
 

Fracción I.-  Emitir su conformidad respecto al cumplimiento, por parte de los solicitantes de permisos de 
fabricación y comercialización, de los ordenamientos relativos a desarrollo urbano, uso de suelo y demás 
disposiciones estatales o municipales; 
 

Fracción IV.-  Solicitar y, en su caso, opinar sobre la suspensión o cancelación de los permisos otorgados 
que representen grave peligro para la seguridad y tranquilidad de las personas.   

 

5.-  La misma Ley Federal de Pirotecnia brinda al Ayuntamiento el derecho de dar anuencia a los 

talleres de pirotecnia, de acuerdo a lo que dice el Artículo 28.- “El establecimiento de los talleres 

de pirotecnia, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, deberá contar con el visto bueno del Gobernador de la entidad correspondiente, previo 

informe de cumplimiento de los ordenamientos comprendidos en la presente ley y su reglamento 

respectivo, sin menoscabo de los exigidos por otras disposiciones, así como la anuencia del 

Ayuntamiento en cuya delimitación territorial vayan a ubicarse y la apertura de un periodo de 

información pública”.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar los presentes PUNTOS DE ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, la modificación y/o adhesión al Reglamento de 

Comercio para el municipio de Tonalá en su Capítulo III De los giros sujetos a regulación y control 

especial. Añadiendo una fracción más al listado actual para quedar como sigue: 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 24.- Por su naturaleza existen giros sujetos 
a regulación y control especial, y son los que siguen: 
I al XXII 

XXIII. Los demás de naturaleza similar a los 
enunciados en este artículo. 

Artículo 24.- Por su naturaleza existen giros sujetos 
a regulación y control especial, y son los que siguen: 
I al XXII 

XXIII. Locales que operan la fabricación, 
almacenamiento y compara venta de artificios 
pirotécnicos. 

XXIV. Los demás de naturaleza similar a los 
enunciados en este artículo. 

 

Así como la adhesión de un párrafo al mismo artículo 24, para quedar como sigue: 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

(…)  En su caso, la autoridad municipal estará 
facultada para revocar, suspender o cancelar 

(…) En su caso, la autoridad municipal estará 
facultada para revocar, suspender o cancelar 
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licencias, permisos o autorizaciones y clausurar 
establecimientos cuando la realización de esto actos 
o actividades, originen problemas graves a la 
comunidad, constituyan serios riesgos para los 
vecinos, produzcan desordenes o actos de violencia. 

licencias, permisos o autorizaciones y clausurar 
establecimientos cuando la realización de esto actos 
o actividades, originen problemas graves a la 
comunidad, constituyan serios riesgos para los 
vecinos, produzcan desordenes o actos de violencia. 

El municipio a través de la Dirección de Padrón y 
Licencias consentirá de manera expresa la 
operación de aquellos locales que refiere la 
fracción XXIII de este reglamento una vez que el 
solicitante haga del conocimiento y presente a esta 
dependencia la licencia otorgada por la Secretaria 
de la Defensa Nacional y copia del expediente 
hecho ante la misma.  La Dirección actuará 
conforme a los ordenamientos municipales 
establecidos para este tipo de actividad.  

 

SEGUNDO.-   Se instruya a la Secretaría General para que, derivado de lo anterior y en medida de 

lo posible se realice todo lo conducente que lleve a efectuar el presente acuerdo, turnándose a la 

Comisión de Reglamentos para su estudio, análisis y dictamen final.  TERCERO.-  Se solicita al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a realizar lo correspondiente que dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; está a su consideración señoras y 

señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 347 

VIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, manifiesta que, la suscrita Regidora, Presidenta de la Comisión Edilicia de Equidad de 

Género y Asuntos Indígenas, con fundamento en la normatividad vigente y con la venia de todos 

Ustedes, vengo a exponer los siguientes puntos que a manera de exhorto les presento.  Como bien 

sabemos, en la Comisaria de Seguridad Pública de nuestro municipio a raíz de la entrega de una 

Unidad Rosa; se creó la Unidad de Protección a la Mujer, misma que responde a una problemática 

que actualmente agobia a la sociedad en general como lo es “la violencia por razón de género”.  En 

días pasados, me reuní con las elementos antes mencionadas con el fin de conocer las actividades 

que realizan al momento de atender los casos de violencia que a dicha Unidad llegan, así como; 

escuchar las preocupaciones y necesidades con que se topan en el día a día de sus labores.  

Celebro sin duda alguna la creación de esta Unidad, pero por otro lado me preocupan las 

dificultades a las que se enfrentan a la hora de atender los servicios, recalcando que por día 

atienden hasta seis casos de violencia, esto sin contar los traslados que tienen que realizar.  

También, no olvidemos nuestro Instituto Municipal de la Mujer que de igual manera padece de 

algunas dificultades y por ese motivo no debemos dejarle de lado sino por el contrario, ser un 

soporte y para lograrlo es necesario llevar a cabo un trabajo coordinado.  Un punto muy 

importante para estas dos instancias es la capacitación no solo de los elementos de Seguridad 

Pública, sino de aquellos servidores públicos que puedan tener contacto con víctimas de violencia; 

esto y todo lo anterior con el principal objetivo de no llevar a cabo una revictimización y trabajar 

en un mismo sentido de sensibilización en todas las dependencias del Ayuntamiento, para lo cual 

me he dado a la tarea de coordinarme con el Centro de Justicia para la Mujer y el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres en busca de capacitación y apoyo en distintos temas.  Lo anterior nos 

llevará a generar mecanismos que coloquen en el centro a la víctima, para garantizar el acceso a 

la justicia misma, evitando la duplicidad de funciones y eliminando la revictimización a las 
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usuarias; aún falta mucho y a nosotros nos toca fincar las bases para esta nueva cultura en 

Tonalá, empezando por no descuidar aquellas áreas que brindan la atención directa a un sector 

tan vulnerable como lo son las mujeres tonaltecas víctimas de violencia.  Por lo anteriormente 

fundado y motivado, es que pongo a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, para su aprobación el siguiente EXHORTO:  PRIMERO.–  Al Comisario de Seguridad 

Pública; para que en el ámbito de su competencia brinde el apoyo, personal y recursos necesarios 

a la Unidad de Protección a la Mujer que complemente y facilite sus funciones en beneficio de la 

comunidad.  SEGUNDO.–  Que por conducto del Presidente Municipal se exhorte a los titulares de 

la Comisaria de Seguridad Pública, Servicios Médicos Municipales y DIF Municipal; para que 

realicen trabajos coordinados conjuntamente con el Instituto Municipal de la Mujer y la Unidad 

de Protección a la Mujer, con el fin de fortalecer las labores encaminadas a la atención de víctimas 

de violencia.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, agrega que, me platican que no han tenido acercamiento entre estas instancias, entonces 

yo creo que es muy importante para la atención a las víctimas, que sí haya comunicación entre 

ellos, porque en el Centro de Justicia para las Mujeres me comentan que si llegan personas que 

por una demanda laboral, cuando corren a una mujer, ya piensan que es problema de mujer y 

van y los llevan al Centro de Justicia, yo creo que tenemos que también nosotros tenemos 

responsabilidades; cuando se instaló el Centro de Justicia, ellos recibían 80 casos al día, ahorita 

son 250 personas que están atendiendo todos los días, entonces sí es muy importante; el día que 

estuve ahí en el Centro de Justicia, iba saliendo, me topé con la Unidad de Protección a las 

Mujeres Víctimas de Violencia, van, dejan a las mujeres y se retiran, porque están solas y 

entonces no hay quien atienda los casos, y yo creo que es muy importante que les den el 

acompañamiento a estas mujeres, desde el principio hasta el final, entonces, para mí sí es muy 

importante que se les dé todo el apoyo adecuadamente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señora 

Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, creo que también 

habría que hacer una coordinación con la Unidad de Violencia que está en DIF, porque parece ser 

que trabajan de manera independiente.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, menciona que, de hecho éste es el punto, que se coordinen, porque yo creo que 

todos tenemos responsabilidades, entonces, no ha habido acercamiento entre ellos y sí es muy 

preocupante.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, adelante, nada más hacer un comentario; la Comisaría de Seguridad 

Pública está pasando por una etapa de maduración, todo lo que ya nos pasaron, todo lo de los 

nuevos cambios drásticos que ustedes lo saben, el nuevo sistema de justicia, todo esto es 

reacomodar, reasignar, mover personal, capacitar, invertirle más, pero con todo gusto recibimos 

la petición, lo votaremos, y yo personalmente organizaré al área de la Comisaria, al DIF, al 

Instituto de la Mujer, y mover a algunos elementos de mujeres de Seguridad Pública, para que se 

integren al área de Atención a la Mujer, para que esté garantizado que sea una atención más 

rápida y con mayor calidad integral, es correcto; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando 

su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 348 

VIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 

artículos 10, 13 y 61 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
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del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente Asunto Vario que tiene por objeto Asignar a la Dirección de Turismo Municipal el 

Módulo de Seguridad Pública C2, ubicado en Avenida Tonalá, frente al Monumento Alfarero “Olla 

de Barro Canelo” para que sea habilitado como Módulo de Información Turística, con base en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Al ser considerado el Municipio de Tonalá como un destino 

turístico artesanal, y al conocer la derrama económica que esto genera, es necesario seguir 

fomentando y reforzando al Sector Turismo, con acciones que involucren al sector público, 

privado y social.  Estas acciones deben ser enfocadas a la satisfacción total de nuestros turistas y 

visitantes, así como incrementar la oferta turística municipal, y elevar la calidad en el servicio.  

Una de los canales más utilizados para fomentar la industria turística, es sin duda alguna los 

Módulos de Información.  A través de estos espacios se otorga seguridad al turista desde el 

momento en que arriba al municipio, ya que el personal que atiende estos lugares, debe 

orientarlo, darle a conocer el patrimonio, motivarlo para que visite los principales sitios de interés 

turístico, así como asistirlo en los incidentes que pudieran presentárseles durante su estancia en 

esta localidad.  De ahí la importancia de habilitar Módulos de Información Turística en los 

principales accesos al Municipio.  Uno de los más importantes ingresos es el de Avenida Tonalá 

en su cruce con la carretera libre a Zapotlanejo; por lo que resulta estratégico habilitar un Módulo 

en esta ubicación.  Es por eso que al verificar que este inmueble actualmente está en desuso, 

surge la propuesta para acondicionarlo como Módulo de Información.  Considerando las 

siguientes ventajas: 

 
 En esta vía circulan las principales rutas de transporte público que trasladan a visitantes del resto de 

municipios que integran la ZMG. 

 Cercanía con la Central de Autobuses, donde arriba un importante flujo de personas. 

 En esta avenida se ubican un gran porcentaje de talleres y empresas artesanales que son poco visitados, 
por lo que se incluirían en los sitios de interés, reactivando la economía de esta zona.  

 Aprovechamiento del inmueble. 

 Al mejorar los servicios turísticos, estaríamos logrando una mayor satisfacción de nuestros visitantes. 

 

Finalmente, debemos considerar que la atención profesional para nuestros visitantes es 

fundamental para garantizar su regreso, por lo que como Gobierno estamos comprometidos a 

implementar este tipo de acciones.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado presento 

los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe Asignar a la Dirección de Turismo 

Municipal el Módulo de Seguridad Pública C2, ubicado en Avenida Tonalá, frente al Monumento 

Alfarero “Olla de Barro Canelo” para que sea habilitado como Módulo de Información Turística.  

SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que 

realice las adecuaciones necesarias para que funcione como Módulo de Información Turística.  

TERCERO.-  Se instruya a la Comisaria de Seguridad Pública Municipal para que comisione a un 

elemento de la Policía Turística y de manera conjunta con personal de la Dirección de Turismo, 

brinden la atención y orientación a los visitantes en este Módulo.  CUARTO.-  Se instruya a la 

Dirección de Turismo para que una vez acondicionado el inmueble, realice las gestiones 

necesarias para su equipamiento.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General para que den cabal cumplimiento al presente Acuerdo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien Regidor, 

muchas gracias; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 
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solamente hacer de su conocimiento que ya en relación a este tema, se había hecho el 

planteamiento a la Dirección de Turismo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, a ver, en este tema aprovecho; en la semana 

pasada tuve una reunión con el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Enrique Ramos, 

estamos presentando junto con la Cámara de Comercio, que es una petición que nos han hecho 

durante muchos, me atrevo a decir años, la señalética turística que tanto le hace falta al 

municipio; no sobra sacar este punto de acuerdo para reforzarlo, en estos momentos, el Fondo de 

Turismo, el fideicomiso, está en las negociaciones para repartir los recursos, nosotros ya 

presentamos, de hecho hay una reunión la siguiente semana con el Delegado de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, por el tema de la autopista, de cómo nuestros turistas se pierden, 

se confunden y se van hasta la zona del Cortijo, entonces, estamos presentando todo un plan; 

esto lo votaríamos, yo lo propongo, hay muchos temas, el tema turístico, es un momento idóneo, 

un momento importante, un buen momento a partir de lo de Tonaltecas para poder restablecer, 

reactivar, la infraestructura turística de señalética; entonces, se los dejo de comentario, yo les 

estaré informando de lo que nos vayan autorizando, no es fácil, es poco recurso, pero estamos ahí 

con todo el ánimo, también les presentamos un proyecto en el Gobierno Federal de la Secretaría 

de Turismo, también con señalética, pero bienvenida esta propuesta Regidor y adelante.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, muchas gracias.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 349 

VIGÉSIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

menciona que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los 

artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 

10,13 y 61 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente Asunto Vario que tiene por objeto Aprobar se solicite a Gobierno del Estado considere 

la Habilitación de un Módulo de Información Turística sobre Avenida Tonaltecas en su cruce con 

Avenida Tonalá, tomando como referencia el ingreso por la Autopista y aprovechando la Obra de 

Remozamiento de Avenida Tonaltecas, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Cada 

vez somos más conscientes de cómo hoy en día es importante la información para poder llevar a 

cabo cualquier actividad económica.  Por supuesto la información en la Actividad Turística no es 

la excepción.  En este rubro cada destino que se considere como turístico, debe promover a través 

de las diversas herramientas de información, su oferta turística con el objetivo de despertar el 

interés de los turistas y lograr que conozcan y recomienden ese sitio como uno de los más 

atractivos turísticamente hablando.  De ahí la importancia de la habilitación de Módulos de 

Información Turística en puntos estratégicos de cada localidad.  Estos centros de Información son 

el primer punto de referencia que tiene el turista sobre la imagen, el trato y la calidad de los 

servicios de ese destino.  Además de constituir una poderosa herramienta de marketing y un 

instrumento para mejorar la eficiencia turística de la zona.  Si se habilitan espacios de 

información y orientación, estaríamos logrando:  
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 Otorgar a turistas y visitantes desde su arribo al Municipio de Tonalá una gama de opciones de sitios de 
interés así como de la oferta turística que ofrece esta localidad, brindándoles por ende una estadía 
organizada y completa que satisfaga más allá de sus expectativas. 

 Ofrecer un espacio no sólo de información y orientación, sino además de asistencia durante su estancia 
en Tonalá. 

 Se reactivarían económicamente todas las zonas del Municipio y no únicamente Avenidas principales, ya 
que estaríamos trazándole a los usuarios opciones de circuitos a recorrer por áreas importantes y 
atractivas, pero que son poco visitadas por desconocimiento. 

 Al equipar y profesionalizar nuestros servicios de atención a turistas y visitantes, incrementaríamos sin 
duda alguna la afluencia turística, y de manera simultánea la derrama económica de la localidad. 

 

Considerando la magnitud de la Obra de Remozamiento de Avenida Tonaltecas, y el impacto que 

causará en diversos rubros, es necesario fortalecer la Infraestructura Turística, habilitando 

espacios plenamente acondicionados y equipados, donde se brinde información, orientación y 

asistencia a nuestros visitantes y turistas.  ANTECEDENTES:  1.-  Existe únicamente un Módulo 

de Información Turística, ubicado en Plaza Cihualpilli.  2.-  El módulo actual está notablemente 

deteriorado, por lo que se requiere la implementación de un espacio informativo con 

características compatibles a la nueva imagen urbana de Avenida Tonaltecas.  3.-  La ubicación 

del Módulo actual no es la más funcional; ya que un gran porcentaje de los Turistas que arriban a 

Tonalá, se concentran únicamente en Avenida Tonaltecas.  Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe 

solicitar a Gobierno del Estado considere la habilitación de un Módulo de Información Turística, 

sobre Avenida Tonaltecas en su cruce con Avenida Tonalá, tomando como referencia el ingreso 

por la Autopista y aprovechando la Obra de Remozamiento de Avenida Tonaltecas.  SEGUNDO.-  

Se instruya al Jefe de Gabinete, para que realice las gestiones necesarias ante la SIOP.  

TERCERO.-  Se instruya a la Dirección General de Obras Publicas y Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable para que realicen el Dictamen Técnico 

correspondiente, así como una propuesta de Diseño del Módulo.  CUARTO.-  Se instruya a la 

Sindicatura para que suscriba el convenio correspondiente con Gobierno del Estado.  QUINTO.-  

Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para que den cabal cumplimiento 

al presente Acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores 

Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me 

permite señor Presidente, como información, hay un proyecto que se está trabajando, está 

avanzando, que se llama; “Paraderos”, de 12 paraderos turísticos, donde están contemplados 

varios de los puntos de los que usted está señalando Regidor, y bajo unas características ya muy 

especificas y avanzado un proyecto a través del Licenciado Wong, la Dirección de Turismo y el 

fideicomiso que compete.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expresa que, muchas gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, menciona que, entonces, yo propongo que lo contemplemos y lo integremos en 

relación a eso, en una mesa de trabajo y darle seguimiento y creo que se puede complementar 

para este mismo proyecto que ya está ordenado y avanzado.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, muchas gracias Regidora, me complace 

saber esa información Regidora, ya que soy miembro o soy vocal de la Comisión de Turismo y no 

tenía esa información, no sé si mis demás compañeros de la Comisión de Turismo tengan 

conocimiento del tema, porque no hemos participado en ninguna mesa de trabajo, ni con el 

Licencia Wong, ni con Turismo, en referencia a este tema, entonces, es por eso que al ver la 

limitación que tenemos en esa parte, pues nos estamos nosotros buscando cómo solucionar ésa o 

mitigando esa necesidad.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 



 

104 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

manifiesta que, bueno, nada más lo comento por alusión y en el buen sentido, que no se había 

expuesto como mesa de trabajo o dentro de la comisión, porque faltan algunos detalles que 

tendrían que afinarse y exponerlo entonces dentro de la comisión, y sí una disculpa, yo le 

comentaré al Licenciado Wong para que lo exponga ya dentro de la comisión.  En uso de la voz el 

C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, muchas gracias.  En uso de la voz 

la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, aunque sí le comento, creo que sí y 

no había asistido en una de esas comisiones.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más para reiterar; quizás no 

estuvo presente Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, en una Comisión de Turismo en 

donde estuvo presente el Licenciado Wong y nos explicó todo el tema con mucha precisión.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, posiblemente, 

pero sí he asistido con regularidad a todas esas sesiones.  En uso de la voz la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, señala que, seguramente no estuvo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, entonces lo dejamos sin 

votar Regidor ¿le parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, pues yo creo que hay que votarlo Presidente, porque es una solicitud que estoy 

realizando y que se integre con las manifestaciones que está comentando la Regidora para 

enriquecer precisamente el tema de los módulos de información turística.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pero, a ver, ¿la petición 

es que se instale?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

menciona que, es que se instale un módulo en esos cruces y, bueno, si después los proyectos que 

se traen, se pueden integrar, adelante, bienvenidos, pero hoy en este momento sí se necesita 

hacer una adecuación en los planos que tiene sobre el tema Tonaltecas para que se pueda 

integrar.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, yo sugeriría 

Regidor, si me lo permite, porque sí, retomando, creo que se haría doble trabajo, creo que yo 

considero que se integre en este proyecto y que si se pone a votación, considero que se haría un 

doble trabajo y recursos no hay para eso, entonces, para hacer un doble trabajo pues, está un 

proyecto avanzado, sí me gustaría que asistiera a las Comisiones de Turismo para enriquecer el 

trabajo que se está avanzando.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expresa que, sí, gracias Regidora, me gustaría que me hiciera el favor de hacerme llegar 

la minuta donde no asistí, donde se tocó ese tema, porque normalmente si por alguna razón de 

causa mayor no asisto a alguna comisión de las cuales soy parte, siempre va personal de apoyo 

de mi espacio de mi regiduría y hasta el momento no tengo información de la misma.  En uso de 

la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, con gusto.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, entonces, se somete 

a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 350 

VIGÉSIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expone que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 

artículos 10, 11, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 

acuerdo, que tiene por objeto: “Requerir se incluya en una partida del Programa de Obra Pública 

2016, la reposición de banquetas el calle Emiliano Zapata, de la cabecera municipal”, con base en 

la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Una de las acciones que se estado trabajando desde 

el inicio de la Administración, en relación a la mejora de una de las carencias, una de las 
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necesidades más apremiantes que tiene el municipio, que es en relación a lo del mejoramiento de 

la infraestructura vial.  II.-  La Dirección de Obras Públicas es la dependencia municipal 

competente en materia de edificación prevista en la Legislación Estatal y Municipal, como la 

dependencia a la cual corresponde la programación y ejecución de la obra pública del 

ayuntamiento.  III.-  En días anteriores se realizó la reposición del colector pluvial y pavimento en 

concreto, no así las banquetas en la calle Emiliano Zapata entre Avenida Tonaltecas y la calle 

Alberca de esta cabecera municipal.  IV.-  Las banquetas existentes en ambas aceras no 

presentan las características que deben tener como: un peralte reglamentario, que existan rampas 

en las esquinas para las personas con capacidades diferentes, pendiente máxima del 5%.  V.-  El 

reglamento de construcción del municipio de Tonalá, Jalisco en su artículo 151, señala lo 

siguiente: 

 
“Artículo 151. Los andadores, banquetas o senderos peatonales deberán observar las siguientes 
características: 
 

I. En los espacios abiertos públicos se deberá prever que existan áreas de descanso para sillas de 
ruedas al menos a cada 50 metros de distancia, que no interfieran con la circulación peatonal; 

II. La pendiente máxima en los andadores será del 5 por ciento; 

III. Se deberá observar con especial atención que la vegetación y arbolado a los lados de los andadores 
peatonales tenga una altura mínima de 2.10 metros y que no obstruya el andador en los costados; 

IV. Deberán ser de un terminado rugoso y antiderrapante; 

V. Todas las banquetas deben tener superficies firmes, parejas y no resbaladizas. De ser posible, en las 
aceras se deben utilizar diferentes materiales, o colores para facilitar la identificación y orientación 
a personas con deficiencias visuales; 

VI. En los cruces con el arroyo vehicular se deberán construir rampas con las especificaciones antes 
descritas; y 

VII. Por ningún motivo se permitirá cambios bruscos de nivel en las banquetas por paso de ingresos 
vehiculares o peatonales que ingresen a propiedad privada o pública. Los desarrollos de estos 
cambios de nivel se realizarán por dentro de la propiedad.” 

 

VI.- Razón por la cual es que pongo a consideración de este Ayuntamiento se incluya en una 

partida del Programa de Obra Pública 2016, la reposición de banquetas en la calle Emiliano 

Zapata, entre Avenida Tonaltecas y Calle La Alberca de la cabecera municipal.  Por lo 

anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente 

punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba se incluya en alguna partida del 

Programa de Obra Pública 2016, la reposición de banquetas en ambas aceras en la calle Emiliano 

Zapata, entre Avenida Tonaltecas y Calle La Alberca de la cabecera municipal.  SEGUNDO.-  

Comuníquese del presente acuerdo a la Dirección General de Obras Publicas para que se tome en 

cuenta lo especificado en este asunto.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, agrega que, si recordarán, 

esta zona se acaba de arreglar, es la zona del Kentucky, se hizo la plancha de concreto hidráulico, 

se está por terminar para poder dar ya paso, pero en esa modificación que se hace del piso de 

rodamiento, las banquetas quedan bastante altas y eso impide el buen tránsito de las personas y 

el acceso a los negocios, están muy deterioradas y que si hoy estamos cambiando la imagen ya de 

esa cuadra, sería importante de una vez, poder hacer la construcción de estas banquetas a los 

niveles que marca el reglamento en su artículo 151; muchas gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, me comentan que 
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precisamente ahí la empresa de restaurante de comida rápida, está solicitando hacer unas 

adecuaciones en base a sus necesidades, porque recordemos que ahí es un autoservicio, por el 

ingreso y egreso de los vehículos; la obra del Gobierno del Estado no considera el arreglo de 

banquetas, yo ofrezco que se generen reuniones o una reunión con los propietarios, en este caso 

con los gerentes de esta empresa, y que en base a lo que marca el reglamento y la ley, poder 

construir las banquetas en una manera segura y adecuada para cualquier tipo de peatón.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, Presidente, nada 

más que el acceso al Kentucky es por Avenida Tonaltecas, no es por Emiliano Zapata, de hecho no 

tiene acceso a...  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, en la parte de atrás ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, no, tiene un estacionamiento pero no tiene acceso a lo 

que es el Kentucky, el autodraft está por Avenida Tonaltecas y sale en herradura hacía Avenida 

Tonaltecas y el estacionamiento en la parte de atrás es el que funciona como estacionamiento 

para Elektra y para el Kentucky, no así, no podría la empresa modificar el acceso porque es de 

otra persona.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala 

que, si me permite señor Presidente, bueno, como Presidente de la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones y de la Comisión de Hacienda, yo le solicitaría al señor Regidor, ser posible, que 

se modificara un poco el punto de acuerdo en el sentido de buscar suficiencia presupuestaria 

para autorizar o para buscar se ejecute un proyecto con las características que usted define, toda 

vez que, digo, no es este tramo exclusivamente el que tendría este tipo de problemática, en 

realidad, digo, todos los tonaltecas podrían aludir a esta reglamentación que usted atinadamente 

define o presenta, y entonces, bueno, realmente para el municipio no sería viable cumplirla 

porque no tenemos suficiencia presupuestal, entonces digo, acudiendo a su buen juicio, yo se que 

usted es una persona que entiende de este tema, se le solicitaría nada más.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, estoy de acuerdo Regidora, y 

cualquier ciudadano puede solicitar para su calle, nada más que en este momento a lo que yo 

hago alusión es que es parte de lo que se está incorporando al proyecto de la Avenida Tonaltecas, 

entonces, creo que quedaría un poco mal visto que en una zona turística que estamos adecuando 

para los tonaltecas y la gente que nos visita, no arreglar esas banquetas porque va a ser parte de 

la salida de los turistas y sobre todo que es un área que normalmente los días de tianguis se 

transita por parte de muchos peatones por el tianguis que se pone a muy temprana hora y que 

están en diferentes niveles, pero estoy de acuerdo así como lo está proponiendo Regidora, me 

parece muy bien y que podamos buscar la manera de darle presupuesto a este tema de obra.  En 

uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, sí, habría 

que buscar suficiencia presupuestal.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, expresa que, así es, y que creo que también aplicaría lo mismo en el tema de 

donde va a ser el cruce de Avenida Tonalá y Tonaltecas, en las banquetas, que seguramente a lo 

mejor no estarán consideradas en el proyecto de SIOP y que también las tengamos que arreglar.  

En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, yo 

creo que aquí sí inclusive valdría la pena acercarse con los vecinos que se servirán de estas áreas, 

porque en realidad a lo mejor valdría la pena coordinarnos con ellos para hacer obras a lo mejor 

en participación o en colaboración o por aportación y reducir un poquito los costos que ya de por 

sí; pero yo creo que podemos entrar a varios esquemas Regidor con el conocimiento que usted 

tiene.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, con 

todo gusto y nada más quería dejar en claro que el tema de Kentucky que está ahí con las 

adecuaciones que va a solicitar, sí se van a tener que hacer seguramente, pero sobre la Avenida 

Tonaltecas, no sobre la otra área que es de otro particular.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, me están comentando, también es 

un tema amplio ¿no?, esta empresa de comida rápida está solicitando una remodelación de toda 
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la fachada de su negocio en base al modelo que les piden en los municipio que son pueblos 

mágicos, pero ellos están en espera de que les den cómo se va a terminar el 100% para, sobre de 

ello, ellos presentar una remodelación en esa esquina; a mí me gustaría y sirve de que muchos de 

ustedes se enteran a fondo los avances, lo que estamos atorados y lo que hace falta en Avenida 

Tonaltecas; generar una reunión la siguiente semana, si nos lo permiten, le pediría al Jefe de 

Gabinete que nos convoque, que venga la SIOP, que venga directamente el constructor, que se 

hagan las preguntas cuadra por cuadra, para de ahí generar, porque seguramente sino todos los 

días, varias veces los vecinos y locatarios, los abordan a ustedes para preguntarles algunas 

dudas; les sigo comunicando que todos los lunes a las 5:00 de la tarde hay reunión abierta en el 

mercado López Cotilla, para aclarar dudas, pero me gustaría tener una reunión de trabajo, repito, 

con la SIOP y con la constructora, aquí en este Palacio de Ayuntamiento, para poder, ahorita 

igual, lo podemos votar no hay ningún problema, pero si irnos porque hay detalles, Zapata, 

Juárez, Zaragoza, y poderlo hacer integral porque no nada más es la solución y la armonización 

de la Avenida Tonaltecas, hay que conectar esas calles que también son comerciales y turísticas, 

los cruces; entonces, lo votaríamos, es el planteamiento, lo votaríamos así como lo pide usted 

Regidor, y nos vamos con el compromiso de que se nos convoque a través del Jefe de Gabinete, a 

una reunión, o si gustan ahí mismo hacer un recorrido de López Cotilla hacia el mismo Zapata y 

que nos vayan explicando lo que se está haciendo, ya casi están llegando a los mil metros 

cuadrados ya de concreto bicolor colocados el día de hoy jueves, entonces, yo creo que nos va a 

dar allá en campo, yo les propongo eso, lo votamos y nos vamos a la reunión a campo, ¿les 

parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, sí, 

muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, quienes estén a favor del tema, manifiéstenlo levantando la mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 351 

VIGÉSIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, manifiesta que, el suscrito, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 41,49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así 

mismo los artículos 10,12, 114 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y artículo 29 y demás relativos del Reglamento 

para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, que tiene por 

objeto: “ Reintegrar al patrimonio Municipal el inmueble ubicado en la parte sur y norte del Cerro 

de la Reyna en este municipio, con una superficie aproximada de 80,569.93 ochenta mil 

quinientos sesenta y nueve punto noventa y tres metros cuadrados, que se destinó mediante 

comodato o donación para la construcción de un Centro Internacional de Artesanías en Tonalá, 

“YOLKAN”, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  De acuerdo a los 

ordenamientos legales, el patrimonio municipal se integra por: 

 
1. Los bienes de dominio público del Municipio; 

2. Los bienes de dominio privado del Municipio; 

3. Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, así como las donaciones y 
legados que se reciban; y 

4. Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley. 

 

II.-  En sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 07 de agosto de 2014, bajo el Acuerdo No. 937, 

se aprobó en su SEGUNDO punto de acuerdo, autorizar al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
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celebrar Contrato de Comodato o Donación el que más convenga para la realización del proyecto, 

con el Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de un inmueble propiedad municipal ubicado en 

la parte sur y norte del Cerro de la Reyna en este municipio, con una superficie aproximada de 

80,569.93 ochenta mil quinientos sesenta y nueve punto noventa y tres metros cuadrados, para 

la construcción de un Centro Internacional de Artesanías en Tonalá, “YOLKAN”.  III.-  En virtud 

de las declaraciones públicas del Gobierno del Estado como del Gobierno Municipal y que a la 

fecha de hoy en el inmueble citado en líneas anteriores, no se llevo a cabo el proyecto denominado 

“YOLKAN”, y por consiguiente no destinarse a la actividad materia bajo el cual se aprobó el 

comodato o donación del inmueble a favor del Gobierno del Estado, es de aprobarse la 

reincorporación del inmueble al patrimonio Municipal.  Por lo anteriormente expuesto someto a la 

elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 

faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que realicen las gestiones 

necesarias ante el Gobierno del Estado, para que se reintegre nuevamente al patrimonio 

Municipal el inmueble ubicado en la parte sur y norte del Cerro de la Reyna en este municipio, 

con una superficie aproximada de 80,569.93 ochenta mil quinientos sesenta y nueve punto 

noventa y tres metros cuadrados, que se destino mediante comodato o donación para la 

construcción de un Centro Internacional de Artesanías en Tonalá, “YOLKAN”.  SEGUNDO.-  Una 

vez realizada la incorporación del inmueble ya señalado al patrimonio Municipal, el Ayuntamiento 

debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia certificada del acuerdo, así como del acta 

de Sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la reintegración del terreno en cuestión, para los 

efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias, yo le quisiera 

pedir Regidor y se los comparto a los demás compañeros; la semana pasada también en una 

reunión con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, la SEMADET, me presentó 

ya terminado todo el proyecto de reforestación integral junto con temas culturales, todo lo que se 

planteó desde cuando hice el anuncio de que YOLKAN quedaba cancelado; yo le quisiera pedir de 

la manera más respetuosa, que nos dé la oportunidad a que esta información yo la pueda cruzar, 

que seguramente la está cruzando la Secretaría con el señor Gobernador, ver el costo, cuánto se 

le estaría invirtiendo en esa parte que legalmente es del Gobierno del Estado ese predio, que es lo 

más cercano y con talleres ciudadanos que se han venido elaborando, abiertos a la ciudadanía; 

ver la disposición del Gobernador, cuánto le estaría invirtiendo en esa parte, y que nos fuéramos a 

una reunión, porque se me hace de una manera muy adelantada de decir “regrésamela”, porque 

pues si nos la va a regresar el Gobierno del Estado, considero que pues nos va a regresar un 

predio que difícilmente al menos a corto plazo el municipio tenga dinero municipal para poder 

invertirle algo donde pueda generar para que los que vivimos en Tonalá podamos tener una 

reserva ecológica; entonces, le pediría poquito aguantar este tema, yo espero que en 10 días le 

esté dando una decisión y a partir de ahí lo evaluamos, al final el Pleno es el que toma la mejor 

decisión, el Pleno del Ayuntamiento, ¿le parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, con todo gusto Presidente, retiramos el punto a la espera 

de tener esas mesas de trabajo para que nos vierta toda esa información que tiene la Secretaría 

que comenta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, perfecto, le agradezco Regidor por su buen ánimo. 

 

ACUERDO NO. 352 

VIGÉSIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expresa que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II y fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y el artículo 79, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los 

artículos 37, fracción V y VI , artículo 38, fracción II III, artículo 49 y artículo 50 de la Ley del 
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Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, artículo 94, artículo 52 fracción II 

y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales 

aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto vario 

que tiene por objeto: aprobar la solicitud a la Secretaría de Salud Jalisco para que a través de la 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios Jalisco (COPRISJAL) se lleve a cabo visita 

de inspección al Rastro Municipal y que los animales que ingresan a la matanza sean revisados 

en operativos de vigilancia sanitaria de forma periódica, con el fin de detectar que se encuentren 

libres de clembuterol y de esta manera prevenir riesgos a la salud de los consumidores de dicha 

carne, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  A principios de este mes de junio se 

clausuro el rastro municipal de Zapopan, por la presencia de clembuterol en 8 de 12 reses 

examinadas, por lo que la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Comisión para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios Jalisco (COPRISJAL) y la Fiscalía General del Estado de Jalisco quienes 

emitieron una serie de recomendaciones para que el Gobierno Municipal cumpliera a la Brevedad 

para la reapertura del rastro.  Siendo Tonalá, un Municipio de Zona Metropolitana de 

Guadalajara, no estamos exentos como Municipio de poder tener esta problemática por lo que a 

fin de prevenir riesgos para la salud pública, y debido al frecuente uso de clembuterol en la 

alimentación de animales destinados para el consumo humano, es importante que la autoridad 

municipal en colaboración con las autoridades estatales, vigilen el funcionamiento y las 

condiciones higiénicas, de salubridad o sanitarias del rastro municipal, inspeccionando que los 

animales que ingresan a la matanza se encuentren libres de esa sustancia tóxica y de esta 

manera se proteja la salud de la población eliminando ese riesgo toxicológico.  Por lo 

anteriormente expuesto, es que señalo a los integrantes de este Pleno los siguientes 

ANTECEDENTES:  Con fecha 11 de octubre de 2000 se publicaron las especificaciones 

zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal en el Diario Oficial de la 

Federación, disposiciones establecidas en la NOM-061-ZOO-1999, que prohíbe el uso de 

clembuterol como ingrediente activo y como aditivo alimenticio en la formulación de productos 

alimenticios destinados para el consumo en animales.  Con fecha 1° de marzo de 2002, se publicó 

la Norma Oficial Mexicana de emergencia denominada NOM-EM-015-ZOO-2002 para el control de 

uso de beta-análogos en los animales, en la que se especifica que queda prohibida la producción, 

manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, tráfico, 

comercialización, importación, suministro y/o utilización de los siguientes principios activos, 

aditivos, alimenticios y/o medicamentos en formulación de productos alimenticios destinados 

para consumo y uso de animales así como cualquiera de sus derivados, composiciones o mezclas 

en cualquier presentación, tales como el clembuterol entre otros.  Por lo anteriormente expuesto, 

presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

realizar solicitud a la Secretaría de Salud Jalisco para que a través de la Comisión para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios Jalisco (COPRISJAL) se lleve a cabo visita de inspección al 

Rastro Municipal y que los animales que ingresan a la matanza sean revisados en operativos de 

vigilancia sanitaria de forma periódica, con el fin de detectar que se encuentren libres de 

Clembuterol.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, para que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  TERCERO.-  Se 

comunique del presente acuerdo a la Jefatura del Rastro Municipal para que tome las medidas y 

brinde las facilidades necesarias para el cumplimiento del mismo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias 

señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. 

Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, si me permite Presidente, 

precisamente el día de ayer en representación del señor Presidente, acudí a una reunión de 
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CESJAL, en conjunto con IMEPLAN; el tema del rastro, son temas muy complejos y que, bueno, 

es CESJAL precisamente el grupo de empresarios, de industriales, incluso estuvieron ganaderos; 

el señalamiento es precisamente que la gran mayoría de los municipios no cumplimos pues con la 

norma de Salubridad y que, bueno, se hizo el planteamiento para mejorar los rastros municipales 

de la zona metropolitana, pero sobre todo en el tema de poder entrar a hacer competitivos en 

virtud de que Jalisco es un Estado productor de ganado y de carnes y desafortunadamente 

estamos consumiendo mucha carne que viene no sólo del extranjero, sino de otros Estados, 

porque sí están siendo certificados porque reúnen pues la calidad de su producto que es la carne; 

y es un tema que precisamente comentaba con el Presidente, producto de esta participación, es 

un tema complejo, pero que sí el compromiso de los municipios es entrarle al tema para que 

gradualmente podamos ir cumpliendo con la norma, incluso la tendencia, y lo digo con toda 

certeza, la tendencia es que gradualmente estos mismos rastros puedan, en su momento si así lo 

toman a bien los municipios, de ir concesionando, porque, bueno, de lo contrario están obligando 

a todos los municipios a ir a un gran rastro regional que se está por funcionar o ya está 

funcionando en Acatlán de Juárez, que se buscan los apoyos, porque, bueno, yo expuse el 

problema que tenemos en Tonalá por la distancia de estar yendo los ganaderos a ir matar a este 

rastro, pues le implica por la distancia, una inversión en traslado, horas-hombre y combustible; 

entonces, lo comentaba con el Presidente porque nos dieron información precisamente para poder 

atender este tema que ya es un tanto cuanto prioritario y grave para el Estado de Jalisco, insisto, 

para realmente ser competitivos, para que se busquen incluso los rastros tipo TIF, para poder 

tener la certificación y, bueno, pues tomaremos las medidas pertinentes en su momento, 

comentándolo con el Presidente y obviamente con el área técnica pues que es el rastro 

precisamente.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta 

que, muchas gracias señor Síndico, por la explicación no teníamos conocimiento de ese tema; 

pero con todo respeto no tiene nada que ver con lo que acabo de proponer, es el tema del 

clembuterol como tal, de que no se esté aplicando a las reses; y respecto al equipamiento, ese 

tema sabemos que necesitamos mejorarlo, pero nada tiene que ver con que los introductores o los 

engordadores de ganado estén utilizando sustancias prohibidas para la engorda de los mismos, 

son temas, con todo respeto, diferentes, pero que de alguna manera nos sirve también para el 

tema de la Comisión de Rastro y Servicios Complementarios.  En uso de la voz el C. Síndico, 

Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, si me permite señor Presidente, precisamente 

estamos hablando del tema de salubridad y, bueno, es la norma que debemos de cumplir, y yo 

creo que sí es tema porque es vigilar precisamente que los animales que se vayan a sacrificar, 

estemos en la estricta vigilancia de que vayan sanos los animales, precisamente es ello ¿no?.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 

es parte de la inocuidad, de lo que estamos obligados, de qué sirve tener un rastro ordenado o 

mejor dicho un control para que no entren reses que tengan clembuterol, si al final es un rastro 

contaminado y pues al final no llega una carne sana, entonces, toda la cadena alimenticia, toda la 

inocuidad y que éste es todo un tema amplio; yo no tengo ningún problema, es parte de la 

responsabilidad lo que usted está proponiendo Regidor, es una obligación y es algo que lo debe de 

estar haciendo y lo está haciendo el Gobierno del Estado, lo hemos visto en el caso de Zapopan, 

los operativos que llevan de manera conjunta; pues entonces, si lo tienen a bien, está a su 

consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

expresa que, si me permite señor Presidente, también para que fuera más completa la propuesta 

de mi compañero Regidor, invitar también a la Fiscalía del Estado, al área de abigeatos, para que 

también revise en todo el caso el ganado correspondiente que estén en regla, que no fueran parte 

de algún delito o de algún robo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, sí claro, acuérdense que es delito federal al ganadero que lo 

encuentren introduciendo ganado que haya sido alimentado con clembuterol, es delito federal, es 
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penal.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, de 

hecho Presidente, como lo comenta el Regidor, que es muy buena la adecuación también que hace 

al punto que estoy solicitando, pero de hecho si se encontrara alguna res contaminada, 

inmediatamente hay que darle vista al ministerio público para que pueda acceder y, en tanto, si 

con mayor razón salen que son producto del abigeato y que están contaminadas con clembuterol, 

pues ahí son varios delitos los que se conjugan para poder tipificar algún tipo de delito diferente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 

para terminar, aquí lo que comentaba también el Síndico, pues la tendencia es y la invitación a 

los municipios, es la concesión, que bien es cierto está considerado dentro de la Constitución, que 

los municipios tenemos que dar ese servicio, pero lejos de que demos ese servicio, son problemas 

para el municipio, no damos un servicio bueno y al final la tendencia y por eso es lamentable que 

en Jalisco producimos el mejor ganado o uno de los mejores ganados en todo el país, pero la 

carne viene de otros países o de otros Estados, cuando de aquí van, allá lo matan y luego nos lo 

regresan, pero bueno, muy bien; quienes estén a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 353 

TRIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta 

que, el suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de las 

facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Asunto Vario, con base en los 

siguientes ANTECEDENTES:  Compañeros regidores y Sr. Presidente presento este asunto vario 

ante ustedes, debido a la preocupación que me genera y me ocupa, la situación por la que está 

pasando este Ayuntamiento respecto al actuar y el desempeño que han mostrado diversos 

directores de dependencias en estos primeros nueve meses de gestión.  En donde ha sido palpable 

la descoordinación, el retraso para cumplir con sus obligaciones, la escasa atención a la 

ciudadanía, el negar información cuando se les solicita para los trabajos de comisiones y sobre 

todo la desvinculación con las mismas, esta situación la hemos sufrido la mayoría de los regidores 

de este ayuntamiento, esto nos ha conducido a que la ciudadanía tenga una imagen negativa de 

algunas dependencias y sobre todo su actuar se contraponga con lo que usted siempre ha 

expresado en su discurso de “ser un Ayuntamiento cercano a la gente, transparente, eficiente y 

eficaz”.  A pesar del tiempo que llevamos como autoridad es fecha que no se ha presentado un 

programa que nos permita abordar la problemática del exceso o insuficiencia de personal en las 

dependencias, el manejo de los recursos para atender las necesidades básicas de las oficinas 

como lo es la papelería, herramientas, equipamiento e insumos necesarios para que las 

dependencias realicen su función adecuadamente.  Lo que conlleva en la mayoría de los casos, a 

trabajar con lo que se tiene y con lo que se puede.  Esto sin duda nos puede conducir a las 

siguientes situaciones o problemas: 

 
 Incumplimiento a las leyes municipales y estatales 

 Limitan el desarrollo del municipio 

 Escasa atención a la ciudadanía  

 Duplicidad o invasión de funciones 

 Eventos con bajo impacto entre la ciudadanía  

 Limitado profesionalismo en su desempeño 
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Estos señalamientos como lo comente, la hemos vivido de manera personal cada uno de mis 

compañeros regidores en diversos momentos, en otras ocasiones nos hemos enterado de manera 

directa o a través de la denuncia ciudadana.  Resultado de lo anterior expongo las siguientes 

CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en términos del artículo 10 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el Ayuntamiento es 

el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, 

establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y 

materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, 

competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o 

no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia 

administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos 

municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la 

administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  

Que es facultad de los Regidores Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban 

adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 

encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a 

sus comisiones, como lo menciona el artículo 50 párrafo segundo de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública del Estado de Jalisco.  TERCERO.- Solicitar en sesión del Ayuntamiento 

cualquier informe sobre los trabajos de las comisiones, de alguna dependencia municipal, de los 

servidores públicos municipales, la prestación de servicios públicos municipales o el estado 

financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias certificadas de los mismos; como 

lo menciona el artículo 50 párrafo cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Pública del 

Estado de Jalisco.  CUARTO.-  Que una vez fundado y motivado el asunto tratado, ahora se 

presenta el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba solicitarle 

al Sr. Presidente Municipal, se genere un Plan de Acción con las Dependencias que integran este 

ayuntamiento, para dar solución a la situación de descoordinación e incumplimiento que se 

observa afectando su desempeño y que genera una imagen negativa ante la sociedad.  

SEGUNDO.-  Se propone crear una mesa de trabajo con los regidores que deseen participar para 

apoyar al presidente en la elaboración del Plan de Acción y establecer las estrategias necesarias 

que permitan dar solución a esta problemática.  TERCERO.-  Que en un plazo no mayor a 30 días 

se haga del conocimiento de este Cuerpo Edilicio, el programa de acción y se informe de los 

avances logrados a la fecha.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien Regidor; está a su consideración señoras y señores 

Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 

les propongo, y también está a su consideración, el generar un receso para continuar en un 

momento más; quienes estén a favor de declarar un receso, manifiéstenlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno…----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- R E C E S O ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…y una vez finalizado el receso, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, señor Secretario General, por favor dé continuidad al 

orden del día. 
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ACUERDO NO. 354 

TRIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 

artículos 10, 13 y 61 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 y 48 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente Asunto Vario que tiene por objeto Aprobar la inclusión a la Comisión Edilicia de 

Ciudades Hermanas a la Licenciada Ana Priscila González García, Regidora Presidenta de la 

Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico de este Ayuntamiento, con base en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Una de las estrategias utilizadas por el Sector 

gubernamental para el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y cultural de las ciudades, es 

la Formalización de Hermanamientos; a través de los cuales los Municipios celebran entre ellos 

acuerdos interinstitucionales con el objetivo de identificar intereses comunes o complementarios 

entre las comunidades, y detonar acciones y proyectos conjuntos de intercambio y cooperación, 

en beneficio de las mismas poblaciones.  Tonalá, no ha sido la excepción a estas acciones, prueba 

de ello es que en las últimas administraciones ha mostrado su interés por formalizar algunos 

hermanamientos.  Sin embargo si se quieren obtener resultados más satisfactorios es necesario 

trabajar estos acuerdos en las áreas que soportan la economía local, es decir en el aspecto 

industrial, agroindustrial, artesanal, cultural, comercial y turístico.  De ahí la importancia de 

integrar a la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, a la Regidora que preside la Comisión 

Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico; ya que de esta forma el municipio estaría 

direccionando de manera más efectiva las acciones a ejecutar a través de los hermanamientos, 

considerando las verdaderas debilidades y fortalezas de la localidad en el sector económico.  

Recordemos que en la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico recae la obligación de 

promover la imagen del Municipio, en el país y en el extranjero, para acrecentar las inversiones en 

todos los rubros y por ende la creación de empleos.  Con la inclusión de la Presidenta de esta 

comisión y con la información fundamental que conoce del municipio en el aspecto económico, 

estaría coadyuvando importantemente en la delimitación de los ejes rectores de los 

hermanamientos que pudiera concretar el Municipio.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe la inclusión a 

la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas a la Licenciada Ana Priscila González García, 

Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico de este 

Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 

para que den cabal cumplimiento al presente Acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga,, agrega que, en virtud de que en pasados meses 

se hizo una modificación a lo que era la cantidad de Regidores y quedaron seis Regidores cuando 

el Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, se unió como vocal a la Comisión de 

Ciudades Hermanas para poder tener inclusive un voto de calidad, tiene que ser un número non y 

que, bueno, en estas circunstancias estaría la Comisión de Hacienda, la Comisión de Seguridad 

Pública y Movilidad, y si ustedes deciden aprobarlo, sería una integrante más en la Comisión 

Edilicia de Ciudades Hermanas, en virtud de que la compañera, como ya lo mencioné, es la 

Presidenta de la Comisión de Promoción Económica, y sentimos que es de vital importancia que 

podamos tenerla en cualquier decisión que podamos tener en la Comisión para poderle dar un 

enfoque al tema de Ciudades Hermanas para el desarrollo económico del municipio; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, de mi parte, yo no le veo ningún inconveniente, de migrar de seis a siete 
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integrantes en la Comisión de Ciudades Hermanas, de una manera más plural y que se cuide que 

no haya empates en el sentido vaya, muy bien; quienes estén a favor de la propuesta, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 355 

TRIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

señala que, en mi carácter de Síndico Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; someto a la elevada consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa de acuerdo que 

tiene por objeto el que se faculte a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 

Encargado de la Hacienda Municipal, a efectos de suscribir Convenio con la Comisión Federal de 

Electricidad, para la actualización y regularización de los adeudos por concepto de ajustes en la 

facturación del alumbrado público del año 2009 a la fecha de la suscripción del convenio; lo 

anterior con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que mediante el Acuerdo No. 

41 emitido en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del 2015, se aprobó 

la celebración de un Convenio con la Comisión Federal de Electricidad, para la regularización de 

adeudos por concepto de ajustes en la facturación del alumbrado público del año 2011 a la fecha 

de la suscripción del convenio.  2.-  La Comisión Federal de Electricidad, por mandato 

constitucional, tiene la encomienda de otorgar el suministro del servicio público de energía 

eléctrica.  En especial cuando la alimentación de la energía eléctrica sea para el alumbrado 

público del municipio, por ser este un ente de gobierno responsable a su vez de la prestación de 

servicios de alto impacto a la comunidad como lo es alumbrado público.  3.-  La omisión o retraso 

de pago por consumo de electricidad es obstáculo, para consolidar una relación interinstitucional de 

mayor calidad, que favorezca la colaboración en objetivos comunes como el desarrollo, 

modernización, uso eficiente de la energía, lo que conlleva una aplicación óptima del gasto público y 

sobretodo prestar el servicio a las diferentes comunidades del municipio.  4.-  En la actualidad 

existe acumulación de adeudos gubernamentales que han tenido un impacto negativo sobre la 

gestión de la comisión y sobre los usuarios de los servicios públicos, por lo que dicha situación 

demanda un tratamiento especial de colaboración entre las instituciones que permita disminuir 

dichos adeudos, que ya representan un riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión 

Federal de Electricidad y por ende en puntos estratégicos de Gobiernos e Instituciones de la 

Administración Pública.  5.-  Ante tales circunstancias, el Ayuntamiento de Tonalá, fue notificado 

de tener adeudos con la Comisión, por concepto de Censos de Alumbrado Público, desde el año 

2009 hasta la presente anualidad, motivo por el cual, ante la inconformidad por dicho cobro, se 

establecieron mesas para el análisis de estos adeudos, solicitando que interviniera y fuera avalado 

o rechazado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Jalisco, quien 

fungió como mediador de este acto, resultado la emisión del peritaje técnico, mediante el cual, se 

determinó como procedentes dichos adeudos y que las diferencias entre pagos efectuados y 

actualización de intereses al 30 de noviembre del 2015, suman un total de hasta $26,572,719.05 

(veintiséis millones quinientos setenta y dos mil setecientos diecinueve pesos 05/100 M.N.), cifra 

que se establece únicamente como dato; por lo que la cantidad total variará, ya que ésta abarcará 

desde el año 2009 hasta el día en que se suscriba el y/o los convenios a que haya lugar.  

CONSIDERANDOS:  I.-  Que el Municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, según 

lo dispone el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 

73 de la Constitución Local y el artículo 2° de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco.  II.-  Igualmente, el Municipio tiene la facultad para celebrar y 

ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, sobre los bienes municipales 



 

115 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

de dominio privado, como lo señala el artículo 87 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Municipal del Estado de Jalisco y debiendo ser de interés general, como lo señala la fracción I del 

artículo 88 del mismo ordenamiento.  III.-  Este H. Ayuntamiento tiene interés en evitar 

afectaciones a la ciudadanía y mantener los servicios públicos en óptimas condiciones, para el 

bienestar de su población, razón por la cual, es nuestra intención el celebrar los instrumentos 

jurídicos necesarios que permitan liquidar el adeudo por concepto de diferencias en la facturación 

de energía eléctrica para el alumbrado público, y de esta forma evitar el incremento de intereses y 

posibles acciones legales que se pudiesen emprender por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad; tales como retención de participaciones u otra acción prevista en la Ley de 

Coordinación Fiscal (artículo 9, párrafo cuarto) y que por obvias razones, traerían mayor 

afectación a las finanzas municipales.  IV.-  Ante esta situación el H. Ayuntamiento, no puede 

cubrir el adeudo en una sola exhibición, por ende, solicito a ustedes la autorización para la 

formalización del o los convenios que resulten necesarios a fin de realizar el pago en parcialidades 

entre este municipio y la Comisión Federal de Electricidad, instrumentos que deberán tener una 

vigencia de hasta 50 (cincuenta) meses, como una condición extraordinaria ante esta problemática.  

Por lo anteriormente expuesto y considerado, someto a la elevada consideración de este 

Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

facultar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda 

Municipal, a efecto de suscribir el o los convenios que resulten necesarios con la Comisión 

Federal de Electricidad, para la actualización y regularización de los adeudos por concepto de 

ajustes a la facturación del alumbrado público del año 2009 a la fecha; con el objeto de 

regularizar los adeudos, diferencias entre pagos efectuados y actualización de intereses a la fecha 

en que se suscriba, en base a los términos y condiciones que para tal efecto se establezcan en el 

y/o los instrumentos jurídicos a suscribir y de conformidad a lo señalado en el cuerpo del 

presente.  SEGUNDO.-  los instrumentos jurídicos referidos en el primer punto de acuerdo, 

deberán tener una vigencia de hasta 50 (cincuenta) meses que empezará a correr a partir de su 

respectiva suscripción.  TERCERO.-  Una vez aprobado el presente acuerdo, notifíquese por 

conducto de la Secretaría General, al área Jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, 

Delegación Jalisco para iniciar los procesos de elaboración del y/o los convenios de pago 

mencionados en el acuerdo primero.  CUARTO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica de este 

Municipio, a efecto de que lleve a cabo, la estructura, o adecuación del y/o los convenios materia 

de este acuerdo.  QUINTO.-  Se instruye al Tesorero Municipal para que realice las previsiones y 

provisiones presupuestales necesarias tendientes a dar cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO.-  Remítase al área jurídica de la Comisión Federal de Electricidad Delegación Jalisco, el 

listado de los bienes inmuebles susceptibles de ser afectados en garantía de pago respecto del o 

los convenios que al efecto se suscriban.  SÉPTIMO.-  Previa aprobación del Pleno del 

Ayuntamiento, en el que se redireccionen los bienes inmuebles que en su oportunidad determine 

la Comisión Federal de Electricidad, formalícese la afectación en garantía respecto del o los 

convenios que resulten necesarios para liquidar los adeudos existentes con el citado organismo.  

OCTAVO.-  Una vez suscrito el y/o los convenios, materia de este acuerdo, remítase a la 

Secretaría General un ejemplar en original para efectos de control y archivo, con fundamento a lo 

establecido en el artículo 132 fracción XIX del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  NOVENO.-  Se faculta a los C.C. 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria que dé cumplimiento a este acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

gracias señor Síndico, está a su consideración señoras y señores Regidores, el punto antes 

expuesto, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente al 

señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, dejaremos abierta la 

cita para la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, posteriormente por los medios 

acostumbrados les comunicaríamos; muchas gracias por su presencia.  

 

Siendo la una de la madrugada con ocho minutos del día viernes 24 de junio del dos mil dieciséis, 

se da por concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los 

que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE------------------------------------------------ 


